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4 utensilios con sus respectivas tapas, elaboradas 
totalmente en acero quirúrgico con asas y 
manijas con cámara de aire que no permite que 
se calienten y se puedan manipular fácilmente. 
Con tres capas de acero.  .Con indicador de 
medida en litros interno. Compuesta por 4 
recipientes de 1 lt., 1 1/2 lt, 2 1/2, y sartén todero 
de 2 lt.

Batería purinox

A. Altura: 8,5 cm. Diámetro: 16 cm. B. Altura: 9 cm. Diámetro: 18 cm. 
C. Altura: 6,5 cm. Diámetro: 24 cm. D. Altura: 10 cm. Diámetro: 20 cm.

Cocción

A. Altura: 8,5 cm. Diámetro: 15,5 cm. B. Altura: 8,5 cm. Diámetro: 16 cm. 
C. Altura: 13 cm. Diámetro: 24 cm. D. Altura: 16,5 cm. Diámetro: 24 cm. 

E. Altura: 9 cm. Diámetro: 18 cm. F. Altura: 10,5 cm. Diámetro: 20 cm.

6 Utensilios con sus respectivas tapas, elaboradas 
totalmente en acero quirúrgico, asas y manijas con 
cámara de aire que no permite que se calienten y 
se puedan manipular fácilmente. Con tres capas 
de acero. Cocine al semi-vacío y 100% al vapor 
manteniendo totalmente las propiedades de 
los alimentos, cocinándose en sus propios jugos. 
Con indicador de medida en litros interno. Única 
con 2,6 mm de grosor.

Ref. 12 piezas
Batería purinox

Ref. 8 piezas
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Ref. 4 y 6 lts. Purinox

Altura: 11,5 cm.   Diámetro: 22 cm.

Compuesta por dos utensilios, uno de 6 lt y otro de 4 lt 
con tapas intercambiables, una tapa con válvulas 
inteligentes y una de vidrio. Con 6 válvulas de seguri-
dad que no permiten ni explosión ni implosión, no 
producen ruido, no pitan, no generan vapor. 
Cocción en menor tiempo, menor cantidad de agua y 
aceite.Cocción y ahorro del 50% al sistema tradicional, 
conserva el 100% de los nutrientes cocinandopor 
debajo de punto de ebullición, sistema avanzado de 
despresurización, no desprende olores. 

Set cocción rápida

Utensilio en acero quirúrgico. Con capaci-
dad para 9 lts y 12 lts, asas y manijas no se 
calientan, en acero frío y sistema temp-tone 
para controlar la temperatura.

Recipiente purinox
Ref. UT 9 lts
Ref. UT 12 lts  

N°28/n°30

Altura: 19 cm. Diámetro: 34 cm.

Wock Domo en acero quirúrgico, la tapa es un 
segundo sartén por que sirve como recipiente. 
Ideal para saltear, sofreír, no se pega. Con 
mínima cantidad de agua y aceite, también se 
puede hornear y asar. Asas en baquelita que 
soportan altas temperaturas, ideal para hacer 
paellas, comida oriental. Función tipo horno holan-
dés.

Ref. SWP

Sarten Wok
purinox domo

Altura: 17,5 cm.   Diámetro: 27,5 cm. Altura: 18,5 cm. Diámetro: 30 cm.
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Purificadores

Utensilios Cocina

Repuestos

Industrial

Somos una empresa 100% colombiana, con 
más de 20 años de experiencia en el  mercado 
nacional, basamos nuestra operación en el 
compromiso, investigación y desarrollo; nues-
tra trayectoria nos ha permitido especializarnos 
en la fabricación de sistemas de puri�cación y 
�ltración de agua y aire a base de ozono, 
tanto a nivel doméstico como industrial, y 
en la comercialización de utensilios para 
cocina, identi�cándonos como líderes en la 
categoría, con un amplio portafolio de pro-
ductos que aportan a la salud y bienestar del 
ser humano.  
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Ref. 4 y 6 lts. Purinox
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Sartén Wock en acero quirúrgico. Asas y 
manijas no se calientan, en acero frío con 
tapa en acero. Ideal para grandes prepa-
raciones, permite freir, saltear, estofar, 
asar y todo tipo de arroces y paellas.

Sartén Wok N°32/28
Ref. Swp 32 Ref. Swp 28

Somovar en cero quirúrgico, con tapa en 
vidrio. mantiene los alimentos calientes 
gracias al sistema que opera bajo los 
recipientes. Elegante y funcional para todo 
tipo de eventos.

Samovar N°28/32
Ref. Samovar 32 Samova 28

Altura: 19 cm. Diámetro: 34 cm. Altura: 15cm. Diámetro: 32 cm.

Set mini gourmet en acero quirúrgico por 
5 unidades. Evitan que se peguen los 
alimentos. No se calientan las asas 
gracias a su cámara de aire. Con tapas 
que sirven como portacaliente para llevar a 
la mesa. Ideales para freir huevos.

Juego Mini Gourmet
x 5 unidades

Ref. Mg

Altura: 6,5 cm. Diámetro: 27 cm.

Altura: 6 cm. Diámetro: 23 cm.

21cocción

Altura: 3,5 cm. Diámetro: 14 cm.

AGUA

Cocción
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Somos una empresa 100% colombiana, con 
más de 20 años de experiencia en el  mercado 
nacional, basamos nuestra operación en el 
compromiso, investigación y desarrollo; nues-
tra trayectoria nos ha permitido especializarnos 
en la fabricación de sistemas de puri�cación y 
�ltración de agua y aire a base de ozono, 
tanto a nivel doméstico como industrial, y 
en la comercialización de utensilios para 
cocina, identi�cándonos como líderes en la 
categoría, con un amplio portafolio de pro-
ductos que aportan a la salud y bienestar del 
ser humano.  

 Ozono, Hogar e Industria

Purificadores
Nuestros sistemas de purificación son amigables con el medio ambiente, con�ables y permi-
ten ahorrar dinero. Por salud, bienestar y economía te invitamos a que disfrutes nuestros purificado-
res de agua, de aire y las duchas con los cuales podrás experimentar una inigualable sensa-
ción de frescura, limpieza, suavidad y desintoxicación.

>Purificadores de Agua > Purificadores de Aire >Duchas de Ozono

AGUA 2

Sartén Wock en acero quirúrgico. Asas y 
manijas no se calientan, en acero frío con 
tapa en acero. Ideal para grandes prepa-
raciones, permite freir, saltear, estofar, 
asar y todo tipo de arroces y paellas.

Sartén Wok N°32/28
Ref. Swp 32 Ref. Swp 28

Somovar en cero quirúrgico, con tapa en 
vidrio. mantiene los alimentos calientes 
gracias al sistema que opera bajo los 
recipientes. Elegante y funcional para todo 
tipo de eventos.

Samovar N°28/32
Ref. Samovar 32 Samova 28

Altura: 19 cm. Diámetro: 34 cm. Altura: 15cm. Diámetro: 32 cm.

Set mini gourmet en acero quirúrgico por 
5 unidades. Evitan que se peguen los 
alimentos. No se calientan las asas 
gracias a su cámara de aire. Con tapas 
que sirven como portacaliente para llevar a 
la mesa. Ideales para freir huevos.

Juego Mini Gourmet
x 5 unidades

Ref. Mg

Altura: 6,5 cm. Diámetro: 27 cm.

Altura: 6 cm. Diámetro: 23 cm.
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Altura: 3,5 cm. Diámetro: 14 cm.

AGUA

Cocción

Sartén Wock en acero quirúrgico. Asas y 
manijas no se calientan, en acero frío con 
tapa en acero. Ideal para grandes prepa-
raciones, permite freir, saltear, estofar, 
asar y todo tipo de arroces y paellas.

Acero quirúrgico T304, 8 piezas. No pierden 
su filo.

Set De Cuchillos

Plancha acanalada en acero quirúrgico. 
Con asa con cámara de aire, que no 
permite que se caliente y así manipular 
fácilmente.  Los alimentos no se pegan, 
con mínima cantidad de aceite.

Plancha Asadora
purinox

Olleta Tripleusos
en acero quirúrgico
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Ref. 2lt, 1,5 Lt Y 1 Lt

2lt Altura: 25 cm. Diámetro: 15 cm. 
1,5lt Altura:19,5 cm. Diámetro: 15 cm. 

1lt Altura: 18 cm. Diámetro: 14 cm.

Ref. Pap

Largo: 50 cm. Ancho: 25 cm.

Ref. Scc8pz

23cm

18cm

10cm

A

14 cm

12 cm

20,4 cm

13 cm

B

20,6 cm

12,5 cm

C

20,9 cm

12,5 cm

D16 cm

12,7 cm

E12,4 cm

10,5 cm

F10,7 cm

10,3 cm

G

20,2 cm

14 cm

H
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Productos desarrollados con la mejor 
tecnología disponible, que te permiten 
ahorrar energía, sin desperdiciar alimen-
tos y obteniendo el mejor provecho de 
éstos y con un re�nado estilo para tu 
cocina.

Electro

Extractor digital de Jugos: extrae el zumo 
de frutas y verduras. Con 9 velocidades. 
Con 1000 watts de potencia. De 15.000 a 
17.000 rpm. Boquilla de salida  antiderrame.

Extractor manual de Jugos: extrae el 
zumo de frutas y verduras. Con vaso de 
licuadora en vidrio de 7mm de grosor de 
1,8 lt. Con 2 velocidades. Con 800 watts de 
potencia. De 15.000 a 17.000 rpm.

Ref. Secj

Extractor De Jugos
sencillo

Extractor De Jugos
2 en 1

Ref. Ej

Altura: 43 cm. Ancho: 38 cm. Altura: 43 cm.
Ancho: 40 cm.

Altura: 31 cm.
Ancho: 18 cm.



 Ozono, Hogar e Industria

Purificadores
Nuestros sistemas de purificación son amigables con el medio ambiente, con�ables y permi-
ten ahorrar dinero. Por salud, bienestar y economía te invitamos a que disfrutes nuestros purificado-
res de agua, de aire y las duchas con los cuales podrás experimentar una inigualable sensa-
ción de frescura, limpieza, suavidad y desintoxicación.

>Purificadores de Agua > Purificadores de Aire >Duchas de Ozono

AGUA 2

Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Altura: 21 cm. Diámetro: 30 cm.
Fondo: 9 cm. Ref. Fc10

Altura: 13,5 cm.  Diámetro: 22 cm.
Ref. Fc10m

Purificadores De Agua
Gracias a la capacidad de oxidación que 
tiene el ozono sobre la materia orgánica, se 
destruyen eficientemente los microorganis-
mos que causan daño al organismo, liberán-
dolo de virus y bacterias, incluso los que el 
cloro no logra destruir. El tratamiento con 
ozono también elimina sabores presentes en 
el agua.

AGUA 4

23cocción

Productos desarrollados con la mejor 
tecnología disponible, que te permiten 
ahorrar energía, sin desperdiciar alimen-
tos y obteniendo el mejor provecho de 
éstos y con un re�nado estilo para tu 
cocina.

Electro

Extractor digital de Jugos: extrae el zumo 
de frutas y verduras. Con 9 velocidades. 
Con 1000 watts de potencia. De 15.000 a 
17.000 rpm. Boquilla de salida  antiderrame.

Extractor manual de Jugos: extrae el 
zumo de frutas y verduras. Con vaso de 
licuadora en vidrio de 7mm de grosor de 
1,8 lt. Con 2 velocidades. Con 800 watts de 
potencia. De 15.000 a 17.000 rpm.

Ref. Secj

Extractor De Jugos
sencillo

Extractor De Jugos
2 en 1

Ref. Ej

Altura: 43 cm. Ancho: 38 cm. Altura: 43 cm.
Ancho: 40 cm.

Altura: 31 cm.
Ancho: 18 cm.

Estufa en vitrocerámica, digital. Cocina 
en corto tiempo, con temporizador. 
Seguro para niños. Ideal para cocinar con 
recipientes en acero. Tecnología de punto. 
Ahorra el 80% de energía con respecto a 
una estufa convencional. Fácil de portar.

Estufa De Inducción

Licuadora con motor de 700W, control de 
velocidad de una mano para un manejo 
fácil y cómodo. Con cuerpo y cuchillas 
ultra-duras de acero inoxidable y eje de 
mezcla anti-salpicaduras.

Licuadora 4 En 1

Ref. Est Largo: 35 cm. 
Ancho: 28 cm.
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Licuadora Personal
Licuadora personal con dos recipientes en tritan, 
300ml y 600ml marca purinox, tiene un control de 
velocidad, interruptor de seguridad los recipientes 
en cagan en la mayoría de porta vasos..

Ref. Lp Ref. L 4en1

12 cm 7 cm

7 cm

16,5 cm

7 cm

22 cm

11 cm

C.  23.5 cm Alto x  5.5 cm de ancho. 
D.  15.5 cm Alto x  14 cm de ancho. 

B.  42 cm Alto x  6 cm de ancho. 
A.  17.5 cm Alto x  19.5 cm de ancho. 

a

b

c

d



Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Altura: 21 cm. Diámetro: 30 cm.
Fondo: 9 cm. Ref. Fc10

Altura: 13,5 cm.  Diámetro: 22 cm.
Ref. Fc10m

Purificadores De Agua
Gracias a la capacidad de oxidación que 
tiene el ozono sobre la materia orgánica, se 
destruyen eficientemente los microorganis-
mos que causan daño al organismo, liberán-
dolo de virus y bacterias, incluso los que el 
cloro no logra destruir. El tratamiento con 
ozono también elimina sabores presentes en 
el agua.

AGUA 4

Puri�cador en acrílico, en forma de fresa, 
marca Ozonobriza en color rojo, con 
�ltro de carbón activado de 10 ó 7 
pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Puri�cador en ABS, en forma de cocinero, 
marca Ozonobriza en color blanco y 
beige, con �ltro de carbón activado de 10 
ó 7 pulgadas. Indicador on/o� y switch 
para activar concentración de ozono. 

Altura: 30 cm.  Diámetro: 14 cm.
Fondo: 10cm Ref. Fc12 Cocinero

Altura: 25 cm. Diámetro: 21 cm.
Ref. Fr1 Fresa

Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concen-
tración de ozono. los bene�cios del 
ozono. 

Altura: 30  cm. Diámetro: 12,5 cm.
Fondo: 7,5 cm. Ref. Fc10a

AGUA 5

Estufa en vitrocerámica, digital. Cocina 
en corto tiempo, con temporizador. 
Seguro para niños. Ideal para cocinar con 
recipientes en acero. Tecnología de punto. 
Ahorra el 80% de energía con respecto a 
una estufa convencional. Fácil de portar.

Estufa De Inducción

Licuadora con motor de 700W, control de 
velocidad de una mano para un manejo 
fácil y cómodo. Con cuerpo y cuchillas 
ultra-duras de acero inoxidable y eje de 
mezcla anti-salpicaduras.

Licuadora 4 En 1

Ref. Est Largo: 35 cm. 
Ancho: 28 cm.
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Licuadora Personal
Licuadora personal con dos recipientes en tritan, 
300ml y 600ml marca purinox, tiene un control de 
velocidad, interruptor de seguridad los recipientes 
en cagan en la mayoría de porta vasos..

Ref. Lp Ref. L 4en1

12 cm 7 cm

7 cm

16,5 cm

7 cm

22 cm

11 cm

C.  23.5 cm Alto x  5.5 cm de ancho. 
D.  15.5 cm Alto x  14 cm de ancho. 

B.  42 cm Alto x  6 cm de ancho. 
A.  17.5 cm Alto x  19.5 cm de ancho. 

a

b

c

d

Mesa Y Bbq
Con las vajillas, cubiertos de mesa y de 
BBQ disponibles aquí, encontrarás el mejor 
aliado al momento de atender a tu familia y 
tus invitados.Porcelana Bone China (fabrica-
das en cuarzo, caolín y feldespato). Elegantes 
cubiertos de mesa en acero quirúrgico 
cubiertos para preparar  tus mejores asados 
tipo BBQ.

Vajilla elaborada en cerámica china de alta calidad. No se pelan. 
De 30 piezas, 6 puestos, cada puesto contiene 5 piezas. Plato 
llano, plato sopero, plato de entrada, plato de té y pocillo de 
té.Un grafilado en plata estilizado y geométrico; con 3 diferentes 
moledos.

Vajillas Purifil

Pocillo: Altura: 5,5cm. Diámetro: 11 cm.
Plato Postre: Diámetro: 16 cm.
Plato Entrada: Diámetro: 20 cm.
Plato Sopero: Diámetro: 23 cm.
Plato Fuerte: Diámetro: 27 cm.

25cocción



Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Altura: 21 cm. Diámetro: 30 cm.
Fondo: 9 cm. Ref. Fc10

Altura: 13,5 cm.  Diámetro: 22 cm.
Ref. Fc10m

Purificadores De Agua
Gracias a la capacidad de oxidación que 
tiene el ozono sobre la materia orgánica, se 
destruyen eficientemente los microorganis-
mos que causan daño al organismo, liberán-
dolo de virus y bacterias, incluso los que el 
cloro no logra destruir. El tratamiento con 
ozono también elimina sabores presentes en 
el agua.

AGUA 4

Puri�cador en acrílico, en forma de fresa, 
marca Ozonobriza en color rojo, con 
�ltro de carbón activado de 10 ó 7 
pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Puri�cador en ABS, en forma de cocinero, 
marca Ozonobriza en color blanco y 
beige, con �ltro de carbón activado de 10 
ó 7 pulgadas. Indicador on/o� y switch 
para activar concentración de ozono. 

Altura: 30 cm.  Diámetro: 14 cm.
Fondo: 10cm Ref. Fc12 Cocinero

Altura: 25 cm. Diámetro: 21 cm.
Ref. Fr1 Fresa

Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concen-
tración de ozono. los bene�cios del 
ozono. 

Altura: 30  cm. Diámetro: 12,5 cm.
Fondo: 7,5 cm. Ref. Fc10a

AGUA 5

AGUA

Puri�cador en acrílico, en forma de 
manzana, marca Ozonobriza en color rojo y 
verde, con �ltro de carbón activado de 10 ó 
7 pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono. 

Altura: 18 cm. Diámetro: 27 cm.
Fondo: 10cm. Ref. Fc6

Ref. Fr2 Manzana
Altura: 28,5 cm. Diámetro: 13 cm.
Fondo: 26,5 cm.

Puri�cador en ABS, en forma de vaca, 
marca Ozonobriza en color blanco y beige, 
con �ltro de carbón activado de 10 ó 7 
pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Ref. Fv6 Vaca
Altura: 21 cm. Diámetro: 30 cm. 
Fondo: 10 cm.

AGUA 6Purificador De Agua En Abs

Mesa Y Bbq
Con las vajillas, cubiertos de mesa y de 
BBQ disponibles aquí, encontrarás el mejor 
aliado al momento de atender a tu familia y 
tus invitados.Porcelana Bone China (fabrica-
das en cuarzo, caolín y feldespato). Elegantes 
cubiertos de mesa en acero quirúrgico 
cubiertos para preparar  tus mejores asados 
tipo BBQ.

Vajilla elaborada en cerámica china de alta calidad. No se pelan. 
De 30 piezas, 6 puestos, cada puesto contiene 5 piezas. Plato 
llano, plato sopero, plato de entrada, plato de té y pocillo de 
té.Un grafilado en plata estilizado y geométrico; con 3 diferentes 
moledos.

Vajillas Purifil

Pocillo: Altura: 5,5cm. Diámetro: 11 cm.
Plato Postre: Diámetro: 16 cm.
Plato Entrada: Diámetro: 20 cm.
Plato Sopero: Diámetro: 23 cm.
Plato Fuerte: Diámetro: 27 cm.

25cocción

Largo: 37 cm.

Set de cubiertos para asados en acero 
quirúrgico. Cabo en madera, reforzados 
para evitar que se suelten. Elaborados en 
una sola pieza para impedir que se 
concentren bacterias en uniones. Incluye 
estuche portátil. 

Juego De Bbq

Ref. Bbq

Set de cubiertos de 24 y 34 unidades en 
acero quirúrgico. Elaborados en una sola 
pieza, lo cual evita que se presenten 
bacterias pues no existen uniones. No 

soporte para llevar a la mesa.

Set De Cubiertos

Set de cubiertos de 72 unidades en acero 
quirúrgico. Elegantes y modernos diseños 
en sus acabados. De 12 puestos, compues-
to cada uno por 5 piezas (cuchara, tenedor, 
cuchillo, cucharita y tenedor pequeño) y 
10 cubiertos auxiliares para servir. Elabora-
dos en una sola pieza, lo cual evita que se 
presenten bacterias pues no existen 
uniones. No pierden el brillo, no pierden el 

Set De Cubiertos

Ref. 72 Piezas

Ref. 24 Piezas / Ref. 34 Piezas
  rigele arap ognam ed soñesid 3 seneiT

25 26cocción



Puri�cador en acrílico, en forma de fresa, 
marca Ozonobriza en color rojo, con 
�ltro de carbón activado de 10 ó 7 
pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Puri�cador en ABS, en forma de cocinero, 
marca Ozonobriza en color blanco y 
beige, con �ltro de carbón activado de 10 
ó 7 pulgadas. Indicador on/o� y switch 
para activar concentración de ozono. 

Altura: 30 cm.  Diámetro: 14 cm.
Fondo: 10cm Ref. Fc12 Cocinero

Altura: 25 cm. Diámetro: 21 cm.
Ref. Fr1 Fresa

Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concen-
tración de ozono. los bene�cios del 
ozono. 

Altura: 30  cm. Diámetro: 12,5 cm.
Fondo: 7,5 cm. Ref. Fc10a

AGUA 5

AGUA

Puri�cador en acrílico, en forma de 
manzana, marca Ozonobriza en color rojo y 
verde, con �ltro de carbón activado de 10 ó 
7 pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono. 

Altura: 18 cm. Diámetro: 27 cm.
Fondo: 10cm. Ref. Fc6

Ref. Fr2 Manzana
Altura: 28,5 cm. Diámetro: 13 cm.
Fondo: 26,5 cm.

Puri�cador en ABS, en forma de vaca, 
marca Ozonobriza en color blanco y beige, 
con �ltro de carbón activado de 10 ó 7 
pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Ref. Fv6 Vaca
Altura: 21 cm. Diámetro: 30 cm. 
Fondo: 10 cm.

AGUA 6Purificador De Agua En Abs

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono. 

Puri�cador en acero quirúrgico, marca 
Ozonobriza en color blanco, beige y 
rojo, con �ltro de carbón activado de 
10 ó 7 pulgadas. Se instala bajo el 
mesón de la cocina incluye grifo para 
usar de forma independiente. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza 
en color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono.

Altura: 16 cm. Diámetro: 30 cm. Fondo: 9 cm.
Ref. Da2

Ref. Da2m
Altura: 13 cm. Diámetro: 22 cm.
Fondo: 9 cm.

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 9 cm..
Ref. Fc7m De Paso Sin Salida

AGUA 7

Largo: 37 cm.

Set de cubiertos para asados en acero 
quirúrgico. Cabo en madera, reforzados 
para evitar que se suelten. Elaborados en 
una sola pieza para impedir que se 
concentren bacterias en uniones. Incluye 
estuche portátil. 

Juego De Bbq

Ref. Bbq

Set de cubiertos de 24 y 34 unidades en 
acero quirúrgico. Elaborados en una sola 
pieza, lo cual evita que se presenten 
bacterias pues no existen uniones. No 

soporte para llevar a la mesa.

Set De Cubiertos

Set de cubiertos de 72 unidades en acero 
quirúrgico. Elegantes y modernos diseños 
en sus acabados. De 12 puestos, compues-
to cada uno por 5 piezas (cuchara, tenedor, 
cuchillo, cucharita y tenedor pequeño) y 
10 cubiertos auxiliares para servir. Elabora-
dos en una sola pieza, lo cual evita que se 
presenten bacterias pues no existen 
uniones. No pierden el brillo, no pierden el 

Set De Cubiertos

Ref. 72 Piezas

Ref. 24 Piezas / Ref. 34 Piezas
  rigele arap ognam ed soñesid 3 seneiT
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AGUA

Puri�cador en acrílico, en forma de 
manzana, marca Ozonobriza en color rojo y 
verde, con �ltro de carbón activado de 10 ó 
7 pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono. 

Altura: 18 cm. Diámetro: 27 cm.
Fondo: 10cm. Ref. Fc6

Ref. Fr2 Manzana
Altura: 28,5 cm. Diámetro: 13 cm.
Fondo: 26,5 cm.

Puri�cador en ABS, en forma de vaca, 
marca Ozonobriza en color blanco y beige, 
con �ltro de carbón activado de 10 ó 7 
pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Ref. Fv6 Vaca
Altura: 21 cm. Diámetro: 30 cm. 
Fondo: 10 cm.

AGUA 6Purificador De Agua En Abs

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono. 

Puri�cador en acero quirúrgico, marca 
Ozonobriza en color blanco, beige y 
rojo, con �ltro de carbón activado de 
10 ó 7 pulgadas. Se instala bajo el 
mesón de la cocina incluye grifo para 
usar de forma independiente. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza 
en color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono.

Altura: 16 cm. Diámetro: 30 cm. Fondo: 9 cm.
Ref. Da2

Ref. Da2m
Altura: 13 cm. Diámetro: 22 cm.
Fondo: 9 cm.

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 9 cm..
Ref. Fc7m De Paso Sin Salida

AGUA 7

Puri�cador vidrio templado, biselado, disponi-
ble en colores negro y azul. Sistema de activa-
ción táctil, con �ltro de carbón activado de 
10 ó 7 pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Generador de Ozono por burbujeo, ozoniza agua y 
aire, fabricado en acetato sintético térmico, resistente a 
altas y bajas temperaturas. Con manguera y difusor para 
esterilización de verduras, biberones a través del O3. 
Tiene propiedades desinfectantes, no es tóxico y puede 
usarse en cualquier producto para consumo humano, 
muy fácil de utilizar. Disponible en color blanco. 
Difusor: Piedra de poro �no.            

Altura: 15 cm. Diámetro: 25 cm. Fondo: 9,5 cm.

Purificador Vitro

“Purificador Táctil”

Purificador Dajo
agua y aire

Altura: 35 cm. Diámetro: 23 cm.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco y beige, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono. 

Altura: 12 cm. Diámetro: 27 cm.
Ref. Fc6a

AGUA

AGUA 8Purificador De Agua En Abs

28iNDUSTRIAL

Enfocados en el bienestar de nuestros clientes y la 
protección del medio ambiente,  tenemos a disposi-
ción una variedad de equipos industriales basados en 
el tratamiento de agua y aire los cuales tienen como 
objetivo mejorar el rendimiento en usos como agricul-
tura, ganadería, avicultura, conservación de alimentos, 
potabilización de agua, piscinas, entre otros.

Estos equipos son diseñados de acuerdo a las necesi-
dades que presente cada uno de nuestros clientes con 

como base el uso del ozono.

Material: Polietileno de alta densidad 
Longitud: 20”Temperatura máxima 
operación: 60°CPresión máxima opera-
ción:4 bar (58,02 PSI)Caudal máximo de 
operación: 2000 L/h

Material: Carbón activado en bloque (extruido) 

polipropileno Tamaño de poro: 10 micrómetros.
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI)
Temperatura máxima operación: 60°C Remoción 
efectiva del 99,9% del cloro, olores, sabores, colores y 
compuestos orgánicos volátiles.

Carcasas
Bujía De Carbon En Bloque

Cabb 10” - Ca Slim 20”

Bcb-bb20” - Bcb Slim 20”Alto: 59 cm. Ancho: 12,5 cm.
Alto: 55 cm. Ancho: 12,5 cm.

Alto: 11,5 cm. Ancho: 50 cm.
Alto: 7 cm. Ancho: 51 cm.

Industrial



Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono. 

Puri�cador en acero quirúrgico, marca 
Ozonobriza en color blanco, beige y 
rojo, con �ltro de carbón activado de 
10 ó 7 pulgadas. Se instala bajo el 
mesón de la cocina incluye grifo para 
usar de forma independiente. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza 
en color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono.

Altura: 16 cm. Diámetro: 30 cm. Fondo: 9 cm.
Ref. Da2

Ref. Da2m
Altura: 13 cm. Diámetro: 22 cm.
Fondo: 9 cm.

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 9 cm..
Ref. Fc7m De Paso Sin Salida

AGUA 7

Puri�cador vidrio templado, biselado, disponi-
ble en colores negro y azul. Sistema de activa-
ción táctil, con �ltro de carbón activado de 
10 ó 7 pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Generador de Ozono por burbujeo, ozoniza agua y 
aire, fabricado en acetato sintético térmico, resistente a 
altas y bajas temperaturas. Con manguera y difusor para 
esterilización de verduras, biberones a través del O3. 
Tiene propiedades desinfectantes, no es tóxico y puede 
usarse en cualquier producto para consumo humano, 
muy fácil de utilizar. Disponible en color blanco. 
Difusor: Piedra de poro �no.            

Altura: 15 cm. Diámetro: 25 cm. Fondo: 9,5 cm.

Purificador Vitro

“Purificador Táctil”

Purificador Dajo
agua y aire

Altura: 35 cm. Diámetro: 23 cm.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco y beige, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono. 

Altura: 12 cm. Diámetro: 27 cm.
Ref. Fc6a

AGUA

AGUA 8Purificador De Agua En Abs

Sistema dispensador de agua fría, calien-
te y al clima. Enfriamiento por compresor, 
diseño con una sola salida de agua, tanque 
interno en acero inoxidable, funciona-
miento silencioso para agua caliente.

Altura: 33,5 cm. Diámetro: 9 cm.

Dispensador De Agua
fría, caliente y al clima

Altura: 106 cm. Diámetro: 38 cm. Fondo: 38 cm.

Ref. Fc 11 De Gabinete

Sistema de �ltración doble en acero 
quirúrgico T-304, marca Ozonobriza.

Filtro De Agua Doble
en acero quirúrgico

Filtro De Agua Sencillo
en acero quirúrgico

Sistema de �ltración sencillo en acero 
quirúrgico T-304, marca Ozonobriza.

Ref. Fc15d

Altura: 33 cm. Diámetro: 9 cm.
Ref. Fc15a

Filtro en polideph de 10” para sedimentos y �ltro en carbón en 
bloque de 10´ para eliminar cloro, malos olores y sabores. Salida 
cuello de cisne. Instalado directamente a la llave del lavaplatos. 
Es de fácil instalación.

AGUA 9
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Enfocados en el bienestar de nuestros clientes y la 
protección del medio ambiente,  tenemos a disposi-
ción una variedad de equipos industriales basados en 
el tratamiento de agua y aire los cuales tienen como 
objetivo mejorar el rendimiento en usos como agricul-
tura, ganadería, avicultura, conservación de alimentos, 
potabilización de agua, piscinas, entre otros.

Estos equipos son diseñados de acuerdo a las necesi-
dades que presente cada uno de nuestros clientes con 

como base el uso del ozono.

Material: Polietileno de alta densidad 
Longitud: 20”Temperatura máxima 
operación: 60°CPresión máxima opera-
ción:4 bar (58,02 PSI)Caudal máximo de 
operación: 2000 L/h

Material: Carbón activado en bloque (extruido) 

polipropileno Tamaño de poro: 10 micrómetros.
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI)
Temperatura máxima operación: 60°C Remoción 
efectiva del 99,9% del cloro, olores, sabores, colores y 
compuestos orgánicos volátiles.

Carcasas
Bujía De Carbon En Bloque

Cabb 10” - Ca Slim 20”

Bcb-bb20” - Bcb Slim 20”Alto: 59 cm. Ancho: 12,5 cm.
Alto: 55 cm. Ancho: 12,5 cm.

Alto: 11,5 cm. Ancho: 50 cm.
Alto: 7 cm. Ancho: 51 cm.

Industrial
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para el tratamiento de agua fabricado en 
poligras.

Tanques De Filtración
Ref. Tanque 7*35 - 9*42

A. Alto: 100 cm. Diámetro: 18 cm.
B. Alto: 120 cm. Diámetro: 22 cm.
C. Alto: 182 cm. Diámetro: 33 cm.

A

B

C

Con nuestros repuestos podrás dar larga vida a todos 

tos para los sets de cocina.

Recuerda que hacer buen uso de ellos te garantizará 

Conócelos aquí:

Alto: 29 cm. Ancho: 11 cm.
Alto: 22,5 cm. Ancho: 11 cm.

Material: Polietileno de alta densidadLon-
gitud: 20”Temperatura máxima operación:
60°CPresión máxima operación: 4 bar 
(58,02 PSI)Caudal máximo de operación: 
2000 L/h

Carcasas De 7” Y 10”
Ref. C7” Ref. C10”

-

 Material de elaboración: Carbón activado en 
bloque (extruido)
Fuente: Cáscara de coco 

Tamaño de poro: 10 micrómetros
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI) 
Temperatura máxima operación: 60°C
Remoción efectiva del 99,9% del cloro, olores, 
sabores, colores y compuestos orgánicos volátiles.

Filtro Plus Carbón
En bloque 7” y 10”

Ref. Bcb10” Y Bcb7”

BCB10”  Alto: 24 cm. Diámetro: 7 cm.
BCB7”  Alto: 18 cm. Diámetro: 7 cm.

29iNDUSTRIAL



Puri�cador vidrio templado, biselado, disponi-
ble en colores negro y azul. Sistema de activa-
ción táctil, con �ltro de carbón activado de 
10 ó 7 pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Generador de Ozono por burbujeo, ozoniza agua y 
aire, fabricado en acetato sintético térmico, resistente a 
altas y bajas temperaturas. Con manguera y difusor para 
esterilización de verduras, biberones a través del O3. 
Tiene propiedades desinfectantes, no es tóxico y puede 
usarse en cualquier producto para consumo humano, 
muy fácil de utilizar. Disponible en color blanco. 
Difusor: Piedra de poro �no.            

Altura: 15 cm. Diámetro: 25 cm. Fondo: 9,5 cm.

Purificador Vitro

“Purificador Táctil”

Purificador Dajo
agua y aire

Altura: 35 cm. Diámetro: 23 cm.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco y beige, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono. 

Altura: 12 cm. Diámetro: 27 cm.
Ref. Fc6a

AGUA

AGUA 8Purificador De Agua En Abs

Sistema dispensador de agua fría, calien-
te y al clima. Enfriamiento por compresor, 
diseño con una sola salida de agua, tanque 
interno en acero inoxidable, funciona-
miento silencioso para agua caliente.

Altura: 33,5 cm. Diámetro: 9 cm.

Dispensador De Agua
fría, caliente y al clima

Altura: 106 cm. Diámetro: 38 cm. Fondo: 38 cm.

Ref. Fc 11 De Gabinete

Sistema de �ltración doble en acero 
quirúrgico T-304, marca Ozonobriza.

Filtro De Agua Doble
en acero quirúrgico

Filtro De Agua Sencillo
en acero quirúrgico

Sistema de �ltración sencillo en acero 
quirúrgico T-304, marca Ozonobriza.

Ref. Fc15d

Altura: 33 cm. Diámetro: 9 cm.
Ref. Fc15a

Filtro en polideph de 10” para sedimentos y �ltro en carbón en 
bloque de 10´ para eliminar cloro, malos olores y sabores. Salida 
cuello de cisne. Instalado directamente a la llave del lavaplatos. 
Es de fácil instalación.

AGUA 9

28

para el tratamiento de agua fabricado en 
poligras.

Tanques De Filtración
Ref. Tanque 7*35 - 9*42

A. Alto: 100 cm. Diámetro: 18 cm.
B. Alto: 120 cm. Diámetro: 22 cm.
C. Alto: 182 cm. Diámetro: 33 cm.

A

B

C

Con nuestros repuestos podrás dar larga vida a todos 

tos para los sets de cocina.

Recuerda que hacer buen uso de ellos te garantizará 

Conócelos aquí:

Alto: 29 cm. Ancho: 11 cm.
Alto: 22,5 cm. Ancho: 11 cm.

Material: Polietileno de alta densidadLon-
gitud: 20”Temperatura máxima operación:
60°CPresión máxima operación: 4 bar 
(58,02 PSI)Caudal máximo de operación: 
2000 L/h

Carcasas De 7” Y 10”
Ref. C7” Ref. C10”

-

 Material de elaboración: Carbón activado en 
bloque (extruido)
Fuente: Cáscara de coco 

Tamaño de poro: 10 micrómetros
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI) 
Temperatura máxima operación: 60°C
Remoción efectiva del 99,9% del cloro, olores, 
sabores, colores y compuestos orgánicos volátiles.

Filtro Plus Carbón
En bloque 7” y 10”

Ref. Bcb10” Y Bcb7”

BCB10”  Alto: 24 cm. Diámetro: 7 cm.
BCB7”  Alto: 18 cm. Diámetro: 7 cm.
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Sistema de puri�cación de agua equipado 
con �ltros multifuncionales encargados de la 
remoción de contaminantes en el agua. El sistema 
aprovecha la fuerza de la gravedad para �ltrar el agua 
a través de varios elementos; cerámica, carbón 
activado granulado,  zeolitas, arena y piedras 
minerales teniendo como resultado agua alcalina.

Sistema dispensador de agua fría y caliente. 
Enfriamiento por compresor, tanque internoen 
acero inoxidable, funcionamientosilencioso para 
agua caliente. No requierebotellón, purica el 
agua del acueducto.

Altura: 60 cm. Diámetro: 27 cm.

Filtro De Gravedad
“Agua Saludable Con Tecnologia”

Jarra elaborada en policarbonato. Con 
sistema de �ltración en 7 etapas,que 
permite tener un agua libre de cloro y 
alcalina. Con capacidad de 1 lt y 3 lt.

Sistema Filtrante

2,8lt Altura: 29 cm. Ancho: 26 cm.

2,5lt Altura: 25 cm. Ancho: 24 cm.

Ref. Fcj 2,5lt Ref. Fcj 2,8lt

tipo jarra portátil

Dispensador De Agua
fría y caliente

Ref. Fc-11m
Altura: 42 cm. Diámetro: 27 cm. Fondo: 34 cm.

AGUA

AGUA10Purificador De Agua En Abs

Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada con doble grifo y 
doble poceta. Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético 
y moderno. Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina 
bacterias patógenas (cólera, fiebre tifoidea, la salmonella, ecoli, 
entre otras). Para uso en interiores y exteriores. Grifo alto tipo 
cuello cisne, grifo bajo cromado con botón. Solo necesita 
una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Bebedero de pedestal para agua fría filtrada con doble grifo. 
Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético y moderno. 
Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina bacterias patógenas 
(cólera, �ebre tifoidea, la salmoonella, ecoli, entre otras). Para uso en 
interiores y exteriores. Grifo alto tipo cuello cisne, grifo bajo croma-
do con botón. Solo necesita una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Altura: 106 cm. Diámetro: 38 cm. Fondo: 38 cm.

Altura: 103 cm. Diámetro: 32 cm.

Altura: 91,5 cm. Diámetro: 31 cm.Fondo: 70 cm.

Ref. Fc312

Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada. Fabricado en acero 
quirúrgico, con diseño estético y moderno. Construcción 
robusta y anti-vandálica. Para uso en interiores y exteriores. Grifo bajo 
cromado con botón, solo necesita una toma de agua y conexión a 
drenaje. Con filtro en línea de carbón activado en bloque 10µ, el cual 
permite disfrutar tranquilamente al consumir agua libre de sustancias 
químicas, cancerígenas, metales pesados, bacterias, microorganismos 
y gérmenes, entre otros. 

Sencillo
Ref. Fc301

Ref. Fc312 Mixto

10 AGUA11Bebederos

Alto: 25 cm. Diámetro: 8 cm.

Material: Polipropileno en bloque grado alimenticio.
Longitud: 20”
Tamaño de poro: 10 micrómetros
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI)
Temperatura máxima operación: 60°C

Bujía Polideph En Bloque
Ref. Bpp10”

Alto: 24 cm. Diámetro: 7 cm.

Alto: 50,5cm. Diámetro: 11,5 cm.

Bujía Plisada
Ref. Bpl10”
Material: Polipropileno plisado grado alimenticio.
Longitud: 20”
Tamaño del poro: 10 micrómetros.
Presión de operación: 4 bar (58,02PSI)
Temperatura máxima operación: 60ºC

Filtro de resina cationica y anionica para eliminar 
dureza en el agua. Para uso doméstico y/o industria

Filtro Con Resina
Ref. B Resina 10” - B Bird

30iNDUSTRIALIndustrial 30

Bujía De Filtración
encordadaRef. Benc 10”

Para uso doméstico y/o industria.

Alto: 51 cm. Diámetro: 11 cm.

Incluye: Registro o llave de paso, tee, racor mangue

empaque

Accesorios De Instalación
Ref. Kcinst

a. Registro
b. Tee
c. Racor Manguera
d. Tuerca 3/8

f. Chasos y tornillos
g. Empaques
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Para uso doméstico y/o industrial
Ref. Bce19”

Bujía En Cerámica

Alto: 25 cm. 
Diámetro: 5,5 cm.

Para uso doméstico
Ref. Bpc

Filtro Plata Coloidal 

Alto: 24,5 cm. Diámetro: 7 cm.
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Sistema de puri�cación de agua equipado 
con �ltros multifuncionales encargados de la 
remoción de contaminantes en el agua. El sistema 
aprovecha la fuerza de la gravedad para �ltrar el agua 
a través de varios elementos; cerámica, carbón 
activado granulado,  zeolitas, arena y piedras 
minerales teniendo como resultado agua alcalina.

Sistema dispensador de agua fría y caliente. 
Enfriamiento por compresor, tanque internoen 
acero inoxidable, funcionamientosilencioso para 
agua caliente. No requierebotellón, purica el 
agua del acueducto.

Altura: 60 cm. Diámetro: 27 cm.

Filtro De Gravedad
“Agua Saludable Con Tecnologia”

Jarra elaborada en policarbonato. Con 
sistema de �ltración en 7 etapas,que 
permite tener un agua libre de cloro y 
alcalina. Con capacidad de 1 lt y 3 lt.

Sistema Filtrante

2,8lt Altura: 29 cm. Ancho: 26 cm.

2,5lt Altura: 25 cm. Ancho: 24 cm.

Ref. Fcj 2,5lt Ref. Fcj 2,8lt

tipo jarra portátil

Dispensador De Agua
fría y caliente

Ref. Fc-11m
Altura: 42 cm. Diámetro: 27 cm. Fondo: 34 cm.

AGUA

AGUA10Purificador De Agua En Abs

Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada con doble grifo y 
doble poceta. Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético 
y moderno. Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina 
bacterias patógenas (cólera, fiebre tifoidea, la salmonella, ecoli, 
entre otras). Para uso en interiores y exteriores. Grifo alto tipo 
cuello cisne, grifo bajo cromado con botón. Solo necesita 
una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Bebedero de pedestal para agua fría filtrada con doble grifo. 
Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético y moderno. 
Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina bacterias patógenas 
(cólera, �ebre tifoidea, la salmoonella, ecoli, entre otras). Para uso en 
interiores y exteriores. Grifo alto tipo cuello cisne, grifo bajo croma-
do con botón. Solo necesita una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Altura: 106 cm. Diámetro: 38 cm. Fondo: 38 cm.

Altura: 103 cm. Diámetro: 32 cm.

Altura: 91,5 cm. Diámetro: 31 cm.Fondo: 70 cm.

Ref. Fc312

Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada. Fabricado en acero 
quirúrgico, con diseño estético y moderno. Construcción 
robusta y anti-vandálica. Para uso en interiores y exteriores. Grifo bajo 
cromado con botón, solo necesita una toma de agua y conexión a 
drenaje. Con filtro en línea de carbón activado en bloque 10µ, el cual 
permite disfrutar tranquilamente al consumir agua libre de sustancias 
químicas, cancerígenas, metales pesados, bacterias, microorganismos 
y gérmenes, entre otros. 

Sencillo
Ref. Fc301

Ref. Fc312 Mixto

10 AGUA11Bebederos

Existen diferentes factores contaminantes en el aire y a los 
cuales estamos expuestos a diario, algunos elementos del 
medio ambiente como el polen de los árboles, de las �ores, 
otros generados por el hombre como el humo de tabaco, 
la contaminación industrial, las partículas que generan los 
animales y las mismas personas; todo esto, se acumulan en 
nuestras casas y lugares de trabajo, y con el tiempo van 
generando alergias y enfermedades respiratorias que 
afectan la salud.

Purificador De Aire Hepa

12AIRE

Altura: 30,5 cm. Diámetro: 42 cm. Fondo: 11,5 cm.

Incluye control

Datos Técnicos
• Caja, gabinete sellados para protección
  en polietileno
• Proceso de gas o fuente de alimentación: Aire
• Ambiente de trabajo 14-30 ºC
• Sistema de automatización de temperatura
• Producción de ozono 200Mg/h
• Concentración de ozono 3-7%
• Salida de aire: 2,2 3,2m3/min
• Área de trabajo: 80m2

• 4 tiempos de trabajo 1/2/4/8 HR
• Multifunción – Control de ventilador en 
  tres tiempos (Bajo, Medio, Alto)
• Filtro de aire HEPA (filtro de 5 capas)
• Interruptor de encendido
• Doble función 
  (1: solo filtrado - 2: filtrado y ozonizado)
• Luces indicadoras de funcionamiento
• Control remoto

Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. Filtro 
de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función:1: 
�ltrado y 2: �ltrado y ozonizado.
El equipo ozonizador puri�ca el ambiente saturado 
por toxinas, dejando el aire saludable y fresco, al 
realizar una acción microbacteriana que elimina toda 
clase de bacterias, virus y microorganismos patóge-
nos, causantes de enfermedades.
Elimina los olores de manera ecológica (mascotas, transpi-
ración, humedad, cigarrillo y humo. etc) Apto para todo 
tipo de ambientes. Limpieza de aire con alcance de 
80m2 aproximadamente. Consumo mínimo de electri-
cidad, puede mantenerse encendido las 24 horas del día, 
actúa sin supervisión.
En 1 hora purifica el lugar donde está ubicado y posterior-
mente se expande hacia otros ambientes que sean 
abiertos. Programable por horas. Posee luces indicadoras 
de funcionamiento y control remoto. Control del ventila-
dor en tres tiempos (bajo, medio y alto). 

Purificadores De Aire

Alto: 25 cm. Diámetro: 8 cm.

Material: Polipropileno en bloque grado alimenticio.
Longitud: 20”
Tamaño de poro: 10 micrómetros
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI)
Temperatura máxima operación: 60°C

Bujía Polideph En Bloque
Ref. Bpp10”

Alto: 24 cm. Diámetro: 7 cm.

Alto: 50,5cm. Diámetro: 11,5 cm.

Bujía Plisada
Ref. Bpl10”
Material: Polipropileno plisado grado alimenticio.
Longitud: 20”
Tamaño del poro: 10 micrómetros.
Presión de operación: 4 bar (58,02PSI)
Temperatura máxima operación: 60ºC

Filtro de resina cationica y anionica para eliminar 
dureza en el agua. Para uso doméstico y/o industria

Filtro Con Resina
Ref. B Resina 10” - B Bird
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Bujía De Filtración
encordadaRef. Benc 10”

Para uso doméstico y/o industria.

Alto: 51 cm. Diámetro: 11 cm.

Incluye: Registro o llave de paso, tee, racor mangue

empaque

Accesorios De Instalación
Ref. Kcinst

a. Registro
b. Tee
c. Racor Manguera
d. Tuerca 3/8

f. Chasos y tornillos
g. Empaques
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Para uso doméstico y/o industrial
Ref. Bce19”

Bujía En Cerámica

Alto: 25 cm. 
Diámetro: 5,5 cm.

Para uso doméstico
Ref. Bpc

Filtro Plata Coloidal 

Alto: 24,5 cm. Diámetro: 7 cm.
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Política De Garantías

s 

-

La garantía de los productos adquiridos es por un año y consiste en la reparación o reemplazo de las partes que tengan defecto
siempre que éstos sean comprobados a satisfacción por el departamento técnico y se anulará en los casos siguientes: 
1. Uso contrario a las instrucciones
de manejo.

des donde los haya, o a nuestros distribuidores autorizados en el resto del país.

2. Maltrato, abuso o accidente. 3. Conexión a voltajes distintos
a los indicados en la placa.

32iNDUSTRIAL

40 cm

31 cm

22 cm

Generador de ozono
Genera ozono a partir de aire ambiente o 
alimentado por oxígeno directo de forma 
continua o programada, puede aplicarse 
para inyección o burbujeo.
Etapa interna de secado de aire a través de 
zeolitas. Compatible con sistemas de auto-
matización.

Ref. Go1 / Go2 / Go3 / Go5 / Go7
Cañon de ozono
Generador de Ozono, cañón de Ozono de 
fácil transporte puri�ca el are destruyendo 
bacterias, y eliminar olores, ideal para el 
hogar, o�cinas, bares, restaurantes y sector 
hotelero.

Ref. Gqa-m 

36 cm

16 cm

18 cm



Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada con doble grifo y 
doble poceta. Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético 
y moderno. Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina 
bacterias patógenas (cólera, fiebre tifoidea, la salmonella, ecoli, 
entre otras). Para uso en interiores y exteriores. Grifo alto tipo 
cuello cisne, grifo bajo cromado con botón. Solo necesita 
una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Bebedero de pedestal para agua fría filtrada con doble grifo. 
Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético y moderno. 
Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina bacterias patógenas 
(cólera, �ebre tifoidea, la salmoonella, ecoli, entre otras). Para uso en 
interiores y exteriores. Grifo alto tipo cuello cisne, grifo bajo croma-
do con botón. Solo necesita una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Altura: 106 cm. Diámetro: 38 cm. Fondo: 38 cm.

Altura: 103 cm. Diámetro: 32 cm.

Altura: 91,5 cm. Diámetro: 31 cm.Fondo: 70 cm.

Ref. Fc312

Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada. Fabricado en acero 
quirúrgico, con diseño estético y moderno. Construcción 
robusta y anti-vandálica. Para uso en interiores y exteriores. Grifo bajo 
cromado con botón, solo necesita una toma de agua y conexión a 
drenaje. Con filtro en línea de carbón activado en bloque 10µ, el cual 
permite disfrutar tranquilamente al consumir agua libre de sustancias 
químicas, cancerígenas, metales pesados, bacterias, microorganismos 
y gérmenes, entre otros. 

Sencillo
Ref. Fc301

Ref. Fc312 Mixto

10 AGUA11Bebederos

Existen diferentes factores contaminantes en el aire y a los 
cuales estamos expuestos a diario, algunos elementos del 
medio ambiente como el polen de los árboles, de las �ores, 
otros generados por el hombre como el humo de tabaco, 
la contaminación industrial, las partículas que generan los 
animales y las mismas personas; todo esto, se acumulan en 
nuestras casas y lugares de trabajo, y con el tiempo van 
generando alergias y enfermedades respiratorias que 
afectan la salud.

Purificador De Aire Hepa

12AIRE

Altura: 30,5 cm. Diámetro: 42 cm. Fondo: 11,5 cm.

Incluye control

Datos Técnicos
• Caja, gabinete sellados para protección
  en polietileno
• Proceso de gas o fuente de alimentación: Aire
• Ambiente de trabajo 14-30 ºC
• Sistema de automatización de temperatura
• Producción de ozono 200Mg/h
• Concentración de ozono 3-7%
• Salida de aire: 2,2 3,2m3/min
• Área de trabajo: 80m2

• 4 tiempos de trabajo 1/2/4/8 HR
• Multifunción – Control de ventilador en 
  tres tiempos (Bajo, Medio, Alto)
• Filtro de aire HEPA (filtro de 5 capas)
• Interruptor de encendido
• Doble función 
  (1: solo filtrado - 2: filtrado y ozonizado)
• Luces indicadoras de funcionamiento
• Control remoto

Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. Filtro 
de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función:1: 
�ltrado y 2: �ltrado y ozonizado.
El equipo ozonizador puri�ca el ambiente saturado 
por toxinas, dejando el aire saludable y fresco, al 
realizar una acción microbacteriana que elimina toda 
clase de bacterias, virus y microorganismos patóge-
nos, causantes de enfermedades.
Elimina los olores de manera ecológica (mascotas, transpi-
ración, humedad, cigarrillo y humo. etc) Apto para todo 
tipo de ambientes. Limpieza de aire con alcance de 
80m2 aproximadamente. Consumo mínimo de electri-
cidad, puede mantenerse encendido las 24 horas del día, 
actúa sin supervisión.
En 1 hora purifica el lugar donde está ubicado y posterior-
mente se expande hacia otros ambientes que sean 
abiertos. Programable por horas. Posee luces indicadoras 
de funcionamiento y control remoto. Control del ventila-
dor en tres tiempos (bajo, medio y alto). 

Purificadores De Aire 12
Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 22 cm. Fondo: 9 cm.

Ref. Fc3

Purificador De Aire
para vehículo en abs Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. 

Filtro de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función, (1:Filtra-
do y 2: Filtrado y ozonizado). El equipo ozonizador 
purifica el ambiente saturado por toxinas, dejando el aire 
saludable y fresco, al realizar una acción microbacteriana 
que elimina toda clase de bacterias, virus y microorganis-
mos patógenos, causantes de enfermedades.Cobertura: 80 
m2 

Altura: 15,5 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 7 cm.

Ref. Fc5mh

Purificador De Aire
en abs filtro mini hepa

Altura: 18 cm. Diámetro: 28 cm. Fondo: 10 cm.

Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2 Ref. Fc5

Purificador De Aire
en abs

13AIREPurificadores De Aire

30

Bujía De Filtración
encordadaRef. Benc 10”

Para uso doméstico y/o industria.

Alto: 51 cm. Diámetro: 11 cm.

Incluye: Registro o llave de paso, tee, racor mangue

empaque

Accesorios De Instalación
Ref. Kcinst

a. Registro
b. Tee
c. Racor Manguera
d. Tuerca 3/8

f. Chasos y tornillos
g. Empaques
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Para uso doméstico y/o industrial
Ref. Bce19”

Bujía En Cerámica

Alto: 25 cm. 
Diámetro: 5,5 cm.

Para uso doméstico
Ref. Bpc

Filtro Plata Coloidal 

Alto: 24,5 cm. Diámetro: 7 cm.
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Política De Garantías

s 

-

La garantía de los productos adquiridos es por un año y consiste en la reparación o reemplazo de las partes que tengan defecto
siempre que éstos sean comprobados a satisfacción por el departamento técnico y se anulará en los casos siguientes: 
1. Uso contrario a las instrucciones
de manejo.

des donde los haya, o a nuestros distribuidores autorizados en el resto del país.

2. Maltrato, abuso o accidente. 3. Conexión a voltajes distintos
a los indicados en la placa.
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40 cm

31 cm

22 cm

Generador de ozono
Genera ozono a partir de aire ambiente o 
alimentado por oxígeno directo de forma 
continua o programada, puede aplicarse 
para inyección o burbujeo.
Etapa interna de secado de aire a través de 
zeolitas. Compatible con sistemas de auto-
matización.

Ref. Go1 / Go2 / Go3 / Go5 / Go7
Cañon de ozono
Generador de Ozono, cañón de Ozono de 
fácil transporte puri�ca el are destruyendo 
bacterias, y eliminar olores, ideal para el 
hogar, o�cinas, bares, restaurantes y sector 
hotelero.

Ref. Gqa-m 

36 cm

16 cm

18 cm



Existen diferentes factores contaminantes en el aire y a los 
cuales estamos expuestos a diario, algunos elementos del 
medio ambiente como el polen de los árboles, de las �ores, 
otros generados por el hombre como el humo de tabaco, 
la contaminación industrial, las partículas que generan los 
animales y las mismas personas; todo esto, se acumulan en 
nuestras casas y lugares de trabajo, y con el tiempo van 
generando alergias y enfermedades respiratorias que 
afectan la salud.

Purificador De Aire Hepa

12AIRE

Altura: 30,5 cm. Diámetro: 42 cm. Fondo: 11,5 cm.

Incluye control

Datos Técnicos
• Caja, gabinete sellados para protección
  en polietileno
• Proceso de gas o fuente de alimentación: Aire
• Ambiente de trabajo 14-30 ºC
• Sistema de automatización de temperatura
• Producción de ozono 200Mg/h
• Concentración de ozono 3-7%
• Salida de aire: 2,2 3,2m3/min
• Área de trabajo: 80m2

• 4 tiempos de trabajo 1/2/4/8 HR
• Multifunción – Control de ventilador en 
  tres tiempos (Bajo, Medio, Alto)
• Filtro de aire HEPA (filtro de 5 capas)
• Interruptor de encendido
• Doble función 
  (1: solo filtrado - 2: filtrado y ozonizado)
• Luces indicadoras de funcionamiento
• Control remoto

Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. Filtro 
de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función:1: 
�ltrado y 2: �ltrado y ozonizado.
El equipo ozonizador puri�ca el ambiente saturado 
por toxinas, dejando el aire saludable y fresco, al 
realizar una acción microbacteriana que elimina toda 
clase de bacterias, virus y microorganismos patóge-
nos, causantes de enfermedades.
Elimina los olores de manera ecológica (mascotas, transpi-
ración, humedad, cigarrillo y humo. etc) Apto para todo 
tipo de ambientes. Limpieza de aire con alcance de 
80m2 aproximadamente. Consumo mínimo de electri-
cidad, puede mantenerse encendido las 24 horas del día, 
actúa sin supervisión.
En 1 hora purifica el lugar donde está ubicado y posterior-
mente se expande hacia otros ambientes que sean 
abiertos. Programable por horas. Posee luces indicadoras 
de funcionamiento y control remoto. Control del ventila-
dor en tres tiempos (bajo, medio y alto). 

Purificadores De Aire 12
Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 22 cm. Fondo: 9 cm.

Ref. Fc3

Purificador De Aire
para vehículo en abs Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. 

Filtro de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función, (1:Filtra-
do y 2: Filtrado y ozonizado). El equipo ozonizador 
purifica el ambiente saturado por toxinas, dejando el aire 
saludable y fresco, al realizar una acción microbacteriana 
que elimina toda clase de bacterias, virus y microorganis-
mos patógenos, causantes de enfermedades.Cobertura: 80 
m2 

Altura: 15,5 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 7 cm.

Ref. Fc5mh

Purificador De Aire
en abs filtro mini hepa

Altura: 18 cm. Diámetro: 28 cm. Fondo: 10 cm.

Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2 Ref. Fc5

Purificador De Aire
en abs

13AIREPurificadores De Aire

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color blanco 
y beige. Si bien, no sustituye tratamientos médicos, 
estimula y previene enfermedades. Posee gran poder 
cicatrizante, elimina excemas y soriasis. Gracias al 
ozono brinda hiperoxigenación al cabello evitan-
do la caída y combatiendo enfermedades del 
cuero cabelludo como caspa y ceborrea.

Ducha con filtro

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color 
blanco y beige. Si bien, no sustituye tratamien-
tos médicos, estimula y previene enfermeda-
des. Posee gran poder cicatrizante, elimina 
excemas y soriasis. Gracias al ozono brinda 
hiperoxigenación al cabello evitando la 
caída y combatiendo enfermedades del 
cuero cabelludo como caspa y ceborrea.

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 22 cm. Fondo: 9 cm.Ref. FC4
Ref. FC4M Ducha mixta

de agua y aire

AGUA 14

Duchas de ozono
Nuestras duchas y baños turcos, están 
dirigidos a cuidar la salud de las personas 
sin necesidad de salir de su casa. Ayudan a 
desintoxicar, purificar, cicatrizar, tonificar y 
embellecer el cuerpo. Te invitamos a que 
conozcas las duchas con ozono que estimulan 
la buena cicatrización de las heridas y el baño 
turco portátil que proporciona equilibrio entre 
cuerpo y mente. 

Política De Garantías

s 

-

La garantía de los productos adquiridos es por un año y consiste en la reparación o reemplazo de las partes que tengan defecto
siempre que éstos sean comprobados a satisfacción por el departamento técnico y se anulará en los casos siguientes: 
1. Uso contrario a las instrucciones
de manejo.

des donde los haya, o a nuestros distribuidores autorizados en el resto del país.

2. Maltrato, abuso o accidente. 3. Conexión a voltajes distintos
a los indicados en la placa.

32iNDUSTRIAL

40 cm

31 cm

22 cm

Generador de ozono
Genera ozono a partir de aire ambiente o 
alimentado por oxígeno directo de forma 
continua o programada, puede aplicarse 
para inyección o burbujeo.
Etapa interna de secado de aire a través de 
zeolitas. Compatible con sistemas de auto-
matización.

Ref. Go1 / Go2 / Go3 / Go5 / Go7
Cañon de ozono
Generador de Ozono, cañón de Ozono de 
fácil transporte puri�ca el are destruyendo 
bacterias, y eliminar olores, ideal para el 
hogar, o�cinas, bares, restaurantes y sector 
hotelero.

Ref. Gqa-m 

36 cm

16 cm

18 cm
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Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 22 cm. Fondo: 9 cm.

Ref. Fc3

Purificador De Aire
para vehículo en abs Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. 

Filtro de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función, (1:Filtra-
do y 2: Filtrado y ozonizado). El equipo ozonizador 
purifica el ambiente saturado por toxinas, dejando el aire 
saludable y fresco, al realizar una acción microbacteriana 
que elimina toda clase de bacterias, virus y microorganis-
mos patógenos, causantes de enfermedades.Cobertura: 80 
m2 

Altura: 15,5 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 7 cm.

Ref. Fc5mh

Purificador De Aire
en abs filtro mini hepa

Altura: 18 cm. Diámetro: 28 cm. Fondo: 10 cm.

Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2 Ref. Fc5

Purificador De Aire
en abs

13AIREPurificadores De Aire

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color blanco 
y beige. Si bien, no sustituye tratamientos médicos, 
estimula y previene enfermedades. Posee gran poder 
cicatrizante, elimina excemas y soriasis. Gracias al 
ozono brinda hiperoxigenación al cabello evitan-
do la caída y combatiendo enfermedades del 
cuero cabelludo como caspa y ceborrea.

Ducha con filtro

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color 
blanco y beige. Si bien, no sustituye tratamien-
tos médicos, estimula y previene enfermeda-
des. Posee gran poder cicatrizante, elimina 
excemas y soriasis. Gracias al ozono brinda 
hiperoxigenación al cabello evitando la 
caída y combatiendo enfermedades del 
cuero cabelludo como caspa y ceborrea.

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 22 cm. Fondo: 9 cm.Ref. FC4
Ref. FC4M Ducha mixta

de agua y aire

AGUA 14

Duchas de ozono
Nuestras duchas y baños turcos, están 
dirigidos a cuidar la salud de las personas 
sin necesidad de salir de su casa. Ayudan a 
desintoxicar, purificar, cicatrizar, tonificar y 
embellecer el cuerpo. Te invitamos a que 
conozcas las duchas con ozono que estimulan 
la buena cicatrización de las heridas y el baño 
turco portátil que proporciona equilibrio entre 
cuerpo y mente. 

Altura: 13 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 9 cm.

Ref. FC4A

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color 
blanco y beige. Indicada y recomendada para baños 
íntimos. Si bien, no sustituye tratamientos médicos, 
estimula y previene enfermedades. Posee gran poder 
cicatrizante, elimina excemas y soriasis. Gracias al ozono 
brinda hiperoxigenación al cabello evitando la caída y 
combatiendo enfermedades del cuero cabelludo 
como caspa y ceborrea.

Ducha aséptica

Baño turco elaborado en tres partes. Cámara de vapor confeccionada 
en acetato sintético térmico, resistente a altas y bajas temperaturas. 
Unidad generadora de vapor construida en �bra de vidrio material 
altamente resistente, liviano e irrompible. Juego de tubos de aluminio 
fáciles de adaptar sin necesidad de perforaciones. Ideal para depurar 
y desintoxicar la piel, pues el vapor dilata los poros, favorece la 
transpiración y la limpieza profunda.

Baño turco grande

Ref. BT

Altura: 26 cm.
Diámetro: 36 cm.
Fondo: 15 cm.

Altura: 175 cm.
Diámetro: 120 cm.
Fondo: 75 cm.

14 AGUA15
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Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color blanco 
y beige. Si bien, no sustituye tratamientos médicos, 
estimula y previene enfermedades. Posee gran poder 
cicatrizante, elimina excemas y soriasis. Gracias al 
ozono brinda hiperoxigenación al cabello evitan-
do la caída y combatiendo enfermedades del 
cuero cabelludo como caspa y ceborrea.

Ducha con filtro

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color 
blanco y beige. Si bien, no sustituye tratamien-
tos médicos, estimula y previene enfermeda-
des. Posee gran poder cicatrizante, elimina 
excemas y soriasis. Gracias al ozono brinda 
hiperoxigenación al cabello evitando la 
caída y combatiendo enfermedades del 
cuero cabelludo como caspa y ceborrea.

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 22 cm. Fondo: 9 cm.Ref. FC4
Ref. FC4M Ducha mixta

de agua y aire

AGUA 14

Duchas de ozono
Nuestras duchas y baños turcos, están 
dirigidos a cuidar la salud de las personas 
sin necesidad de salir de su casa. Ayudan a 
desintoxicar, purificar, cicatrizar, tonificar y 
embellecer el cuerpo. Te invitamos a que 
conozcas las duchas con ozono que estimulan 
la buena cicatrización de las heridas y el baño 
turco portátil que proporciona equilibrio entre 
cuerpo y mente. 

Altura: 13 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 9 cm.

Ref. FC4A

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color 
blanco y beige. Indicada y recomendada para baños 
íntimos. Si bien, no sustituye tratamientos médicos, 
estimula y previene enfermedades. Posee gran poder 
cicatrizante, elimina excemas y soriasis. Gracias al ozono 
brinda hiperoxigenación al cabello evitando la caída y 
combatiendo enfermedades del cuero cabelludo 
como caspa y ceborrea.

Ducha aséptica

Baño turco elaborado en tres partes. Cámara de vapor confeccionada 
en acetato sintético térmico, resistente a altas y bajas temperaturas. 
Unidad generadora de vapor construida en �bra de vidrio material 
altamente resistente, liviano e irrompible. Juego de tubos de aluminio 
fáciles de adaptar sin necesidad de perforaciones. Ideal para depurar 
y desintoxicar la piel, pues el vapor dilata los poros, favorece la 
transpiración y la limpieza profunda.

Baño turco grande

Ref. BT

Altura: 26 cm.
Diámetro: 36 cm.
Fondo: 15 cm.

Altura: 175 cm.
Diámetro: 120 cm.
Fondo: 75 cm.

14 AGUA15

Utensilios de cocina
Gracias a la tecnología de nuestros productos, ahora puedes liberarte de las partículas dañinas que contie-
nen muchos de los utensilios que usamos para cocinar. En tu cocina, puedes elegir tener un aliado o un 
enemigo de la salud. Encuentra aquí los mejores utensilios.

> Cocción > Electro >Mesa y bbq

16cocción

Te invitamos a comer saludablemente
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Altura: 13 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 9 cm.

Ref. FC4A

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color 
blanco y beige. Indicada y recomendada para baños 
íntimos. Si bien, no sustituye tratamientos médicos, 
estimula y previene enfermedades. Posee gran poder 
cicatrizante, elimina excemas y soriasis. Gracias al ozono 
brinda hiperoxigenación al cabello evitando la caída y 
combatiendo enfermedades del cuero cabelludo 
como caspa y ceborrea.

Ducha aséptica

Baño turco elaborado en tres partes. Cámara de vapor confeccionada 
en acetato sintético térmico, resistente a altas y bajas temperaturas. 
Unidad generadora de vapor construida en �bra de vidrio material 
altamente resistente, liviano e irrompible. Juego de tubos de aluminio 
fáciles de adaptar sin necesidad de perforaciones. Ideal para depurar 
y desintoxicar la piel, pues el vapor dilata los poros, favorece la 
transpiración y la limpieza profunda.

Baño turco grande

Ref. BT

Altura: 26 cm.
Diámetro: 36 cm.
Fondo: 15 cm.

Altura: 175 cm.
Diámetro: 120 cm.
Fondo: 75 cm.

14 AGUA15

Utensilios de cocina
Gracias a la tecnología de nuestros productos, ahora puedes liberarte de las partículas dañinas que contie-
nen muchos de los utensilios que usamos para cocinar. En tu cocina, puedes elegir tener un aliado o un 
enemigo de la salud. Encuentra aquí los mejores utensilios.

> Cocción > Electro >Mesa y bbq

16cocción

Te invitamos a comer saludablemente



Utensilios de cocina
Gracias a la tecnología de nuestros productos, ahora puedes liberarte de las partículas dañinas que contie-
nen muchos de los utensilios que usamos para cocinar. En tu cocina, puedes elegir tener un aliado o un 
enemigo de la salud. Encuentra aquí los mejores utensilios.

> Cocción > Electro >Mesa y bbq

16cocción

Te invitamos a comer saludablemente

16 18cocción

Batería Purinox (BP16)

Set de cocina de 16 piezas, fabricada en acero quirúrgico T -304 . Gracias 
a las multiples capas de metal, el calor se trasmite con mayor rapidez y 
uniformemente. No es necesario añadir aceite, el vapor crea vacío en el 
utensilio y permite cocinar con menos agua.

Los alimentos cocinados a fuego lento conservan mas vitaminas y 
minerales.

Fabricación: Cromo 18 %, Niquel 10%, Asas hechas en baquelita. 

Ref. 16 piezas

E. F. H. I.G.D.C.
B.

A.

Incluye
maletín en cuero

A. Altura: 15,5 cm. Diámetro: 23 cm.  B. Altura: 9cm. Diámetro: 25,5 cm. C. Altura: 6 cm. Diámetro: 17,5 cm. D. Altura: 10 cm. Diámetro: 20,5 cm.  E. Altura: 11 cm. Diámetro: 21 cm.  
F. Altura: 7,5 cm. Diámetro: 14 cm. G. Altura: 13,5 cm. Diámetro: 13,5 cm. H. Altura: 10 cm. Diámetro: 19,5 cm. I. Altura: 6 cm. Diámetro: 23 cm.          

Cocción

Incluye
Recipiente vaporizador



16 18cocción

Batería Purinox (BP16)

Set de cocina de 16 piezas, fabricada en acero quirúrgico T -304 . Gracias 
a las multiples capas de metal, el calor se trasmite con mayor rapidez y 
uniformemente. No es necesario añadir aceite, el vapor crea vacío en el 
utensilio y permite cocinar con menos agua.

Los alimentos cocinados a fuego lento conservan mas vitaminas y 
minerales.

Fabricación: Cromo 18 %, Niquel 10%, Asas hechas en baquelita. 

Ref. 16 piezas

E. F. H. I.G.D.C.
B.

A.

Incluye
maletín en cuero

A. Altura: 15,5 cm. Diámetro: 23 cm.  B. Altura: 9cm. Diámetro: 25,5 cm. C. Altura: 6 cm. Diámetro: 17,5 cm. D. Altura: 10 cm. Diámetro: 20,5 cm.  E. Altura: 11 cm. Diámetro: 21 cm.  
F. Altura: 7,5 cm. Diámetro: 14 cm. G. Altura: 13,5 cm. Diámetro: 13,5 cm. H. Altura: 10 cm. Diámetro: 19,5 cm. I. Altura: 6 cm. Diámetro: 23 cm.          

Cocción

Incluye
Recipiente vaporizador

19cocción

4 utensilios con sus respectivas tapas, elaboradas 
totalmente en acero quirúrgico con asas y 
manijas con cámara de aire que no permite que 
se calienten y se puedan manipular fácilmente. 
Con tres capas de acero.  .Con indicador de 
medida en litros interno. Compuesta por 4 
recipientes de 1 lt., 1 1/2 lt, 2 1/2, y sartén todero 
de 2 lt.

Batería purinox

A. Altura: 8,5 cm. Diámetro: 16 cm. B. Altura: 9 cm. Diámetro: 18 cm. 
C. Altura: 6,5 cm. Diámetro: 24 cm. D. Altura: 10 cm. Diámetro: 20 cm.

Cocción

A. Altura: 8,5 cm. Diámetro: 15,5 cm. B. Altura: 8,5 cm. Diámetro: 16 cm. 
C. Altura: 13 cm. Diámetro: 24 cm. D. Altura: 16,5 cm. Diámetro: 24 cm. 

E. Altura: 9 cm. Diámetro: 18 cm. F. Altura: 10,5 cm. Diámetro: 20 cm.

6 Utensilios con sus respectivas tapas, elaboradas 
totalmente en acero quirúrgico, asas y manijas con 
cámara de aire que no permite que se calienten y 
se puedan manipular fácilmente. Con tres capas 
de acero. Cocine al semi-vacío y 100% al vapor 
manteniendo totalmente las propiedades de 
los alimentos, cocinándose en sus propios jugos. 
Con indicador de medida en litros interno. Única 
con 2,6 mm de grosor.

Ref. 12 piezas
Batería purinox

Ref. 8 piezas
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16 18cocción

Batería Purinox (BP16)

Set de cocina de 16 piezas, fabricada en acero quirúrgico T -304 . Gracias 
a las multiples capas de metal, el calor se trasmite con mayor rapidez y 
uniformemente. No es necesario añadir aceite, el vapor crea vacío en el 
utensilio y permite cocinar con menos agua.

Los alimentos cocinados a fuego lento conservan mas vitaminas y 
minerales.

Fabricación: Cromo 18 %, Niquel 10%, Asas hechas en baquelita. 
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19cocción

4 utensilios con sus respectivas tapas, elaboradas 
totalmente en acero quirúrgico con asas y 
manijas con cámara de aire que no permite que 
se calienten y se puedan manipular fácilmente. 
Con tres capas de acero.  .Con indicador de 
medida en litros interno. Compuesta por 4 
recipientes de 1 lt., 1 1/2 lt, 2 1/2, y sartén todero 
de 2 lt.

Batería purinox
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totalmente en acero quirúrgico, asas y manijas con 
cámara de aire que no permite que se calienten y 
se puedan manipular fácilmente. Con tres capas 
de acero. Cocine al semi-vacío y 100% al vapor 
manteniendo totalmente las propiedades de 
los alimentos, cocinándose en sus propios jugos. 
Con indicador de medida en litros interno. Única 
con 2,6 mm de grosor.

Ref. 12 piezas
Batería purinox

Ref. 8 piezas
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Ref. 4 y 6 lts. Purinox

Altura: 11,5 cm.   Diámetro: 22 cm.

Compuesta por dos utensilios, uno de 6 lt y otro de 4 lt 
con tapas intercambiables, una tapa con válvulas 
inteligentes y una de vidrio. Con 6 válvulas de seguri-
dad que no permiten ni explosión ni implosión, no 
producen ruido, no pitan, no generan vapor. 
Cocción en menor tiempo, menor cantidad de agua y 
aceite.Cocción y ahorro del 50% al sistema tradicional, 
conserva el 100% de los nutrientes cocinandopor 
debajo de punto de ebullición, sistema avanzado de 
despresurización, no desprende olores. 

Set cocción rápida

Utensilio en acero quirúrgico. Con capaci-
dad para 9 lts y 12 lts, asas y manijas no se 
calientan, en acero frío y sistema temp-tone 
para controlar la temperatura.

Recipiente purinox
Ref. UT 9 lts
Ref. UT 12 lts  

N°28/n°30

Altura: 19 cm. Diámetro: 34 cm.

Wock Domo en acero quirúrgico, la tapa es un 
segundo sartén por que sirve como recipiente. 
Ideal para saltear, sofreír, no se pega. Con 
mínima cantidad de agua y aceite, también se 
puede hornear y asar. Asas en baquelita que 
soportan altas temperaturas, ideal para hacer 
paellas, comida oriental. Función tipo horno holan-
dés.

Ref. SWP

Sarten Wok
purinox domo

Altura: 17,5 cm.   Diámetro: 27,5 cm. Altura: 18,5 cm. Diámetro: 30 cm.

20cocción
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de acero. Cocine al semi-vacío y 100% al vapor 
manteniendo totalmente las propiedades de 
los alimentos, cocinándose en sus propios jugos. 
Con indicador de medida en litros interno. Única 
con 2,6 mm de grosor.

Ref. 12 piezas
Batería purinox

Ref. 8 piezas
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Ref. 4 y 6 lts. Purinox

Altura: 11,5 cm.   Diámetro: 22 cm.

Compuesta por dos utensilios, uno de 6 lt y otro de 4 lt 
con tapas intercambiables, una tapa con válvulas 
inteligentes y una de vidrio. Con 6 válvulas de seguri-
dad que no permiten ni explosión ni implosión, no 
producen ruido, no pitan, no generan vapor. 
Cocción en menor tiempo, menor cantidad de agua y 
aceite.Cocción y ahorro del 50% al sistema tradicional, 
conserva el 100% de los nutrientes cocinandopor 
debajo de punto de ebullición, sistema avanzado de 
despresurización, no desprende olores. 

Set cocción rápida

Utensilio en acero quirúrgico. Con capaci-
dad para 9 lts y 12 lts, asas y manijas no se 
calientan, en acero frío y sistema temp-tone 
para controlar la temperatura.

Recipiente purinox
Ref. UT 9 lts
Ref. UT 12 lts  

N°28/n°30

Altura: 19 cm. Diámetro: 34 cm.

Wock Domo en acero quirúrgico, la tapa es un 
segundo sartén por que sirve como recipiente. 
Ideal para saltear, sofreír, no se pega. Con 
mínima cantidad de agua y aceite, también se 
puede hornear y asar. Asas en baquelita que 
soportan altas temperaturas, ideal para hacer 
paellas, comida oriental. Función tipo horno holan-
dés.

Ref. SWP

Sarten Wok
purinox domo

Altura: 17,5 cm.   Diámetro: 27,5 cm. Altura: 18,5 cm. Diámetro: 30 cm.

20cocción

Sartén Wock en acero quirúrgico. Asas y 
manijas no se calientan, en acero frío con 
tapa en acero. Ideal para grandes prepa-
raciones, permite freir, saltear, estofar, 
asar y todo tipo de arroces y paellas.

Sartén Wok N°32/28
Ref. Swp 32 Ref. Swp 28

Somovar en cero quirúrgico, con tapa en 
vidrio. mantiene los alimentos calientes 
gracias al sistema que opera bajo los 
recipientes. Elegante y funcional para todo 
tipo de eventos.

Samovar N°28/32
Ref. Samovar 32 Samova 28

Altura: 19 cm. Diámetro: 34 cm. Altura: 15cm. Diámetro: 32 cm.

Set mini gourmet en acero quirúrgico por 
5 unidades. Evitan que se peguen los 
alimentos. No se calientan las asas 
gracias a su cámara de aire. Con tapas 
que sirven como portacaliente para llevar a 
la mesa. Ideales para freir huevos.

Juego Mini Gourmet
x 5 unidades

Ref. Mg

Altura: 6,5 cm. Diámetro: 27 cm.

Altura: 6 cm. Diámetro: 23 cm.

21cocción

Altura: 3,5 cm. Diámetro: 14 cm.

AGUA

Cocción



Purificadores

Utensilios Cocina

Repuestos

Industrial

Somos una empresa 100% colombiana, con 
más de 20 años de experiencia en el  mercado 
nacional, basamos nuestra operación en el 
compromiso, investigación y desarrollo; nues-
tra trayectoria nos ha permitido especializarnos 
en la fabricación de sistemas de puri�cación y 
�ltración de agua y aire a base de ozono, 
tanto a nivel doméstico como industrial, y 
en la comercialización de utensilios para 
cocina, identi�cándonos como líderes en la 
categoría, con un amplio portafolio de pro-
ductos que aportan a la salud y bienestar del 
ser humano.  
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Ref. 4 y 6 lts. Purinox

Altura: 11,5 cm.   Diámetro: 22 cm.

Compuesta por dos utensilios, uno de 6 lt y otro de 4 lt 
con tapas intercambiables, una tapa con válvulas 
inteligentes y una de vidrio. Con 6 válvulas de seguri-
dad que no permiten ni explosión ni implosión, no 
producen ruido, no pitan, no generan vapor. 
Cocción en menor tiempo, menor cantidad de agua y 
aceite.Cocción y ahorro del 50% al sistema tradicional, 
conserva el 100% de los nutrientes cocinandopor 
debajo de punto de ebullición, sistema avanzado de 
despresurización, no desprende olores. 

Set cocción rápida

Utensilio en acero quirúrgico. Con capaci-
dad para 9 lts y 12 lts, asas y manijas no se 
calientan, en acero frío y sistema temp-tone 
para controlar la temperatura.

Recipiente purinox
Ref. UT 9 lts
Ref. UT 12 lts  

N°28/n°30

Altura: 19 cm. Diámetro: 34 cm.

Wock Domo en acero quirúrgico, la tapa es un 
segundo sartén por que sirve como recipiente. 
Ideal para saltear, sofreír, no se pega. Con 
mínima cantidad de agua y aceite, también se 
puede hornear y asar. Asas en baquelita que 
soportan altas temperaturas, ideal para hacer 
paellas, comida oriental. Función tipo horno holan-
dés.

Ref. SWP

Sarten Wok
purinox domo

Altura: 17,5 cm.   Diámetro: 27,5 cm. Altura: 18,5 cm. Diámetro: 30 cm.

20cocción

Sartén Wock en acero quirúrgico. Asas y 
manijas no se calientan, en acero frío con 
tapa en acero. Ideal para grandes prepa-
raciones, permite freir, saltear, estofar, 
asar y todo tipo de arroces y paellas.

Sartén Wok N°32/28
Ref. Swp 32 Ref. Swp 28

Somovar en cero quirúrgico, con tapa en 
vidrio. mantiene los alimentos calientes 
gracias al sistema que opera bajo los 
recipientes. Elegante y funcional para todo 
tipo de eventos.

Samovar N°28/32
Ref. Samovar 32 Samova 28

Altura: 19 cm. Diámetro: 34 cm. Altura: 15cm. Diámetro: 32 cm.

Set mini gourmet en acero quirúrgico por 
5 unidades. Evitan que se peguen los 
alimentos. No se calientan las asas 
gracias a su cámara de aire. Con tapas 
que sirven como portacaliente para llevar a 
la mesa. Ideales para freir huevos.

Juego Mini Gourmet
x 5 unidades

Ref. Mg

Altura: 6,5 cm. Diámetro: 27 cm.

Altura: 6 cm. Diámetro: 23 cm.

21cocción

Altura: 3,5 cm. Diámetro: 14 cm.

AGUA

Cocción

Sartén Wock en acero quirúrgico. Asas y 
manijas no se calientan, en acero frío con 
tapa en acero. Ideal para grandes prepa-
raciones, permite freir, saltear, estofar, 
asar y todo tipo de arroces y paellas.

Acero quirúrgico T304, 8 piezas. No pierden 
su filo.

Set De Cuchillos

Plancha acanalada en acero quirúrgico. 
Con asa con cámara de aire, que no 
permite que se caliente y así manipular 
fácilmente.  Los alimentos no se pegan, 
con mínima cantidad de aceite.

Plancha Asadora
purinox

Olleta Tripleusos
en acero quirúrgico
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Ref. 2lt, 1,5 Lt Y 1 Lt

2lt Altura: 25 cm. Diámetro: 15 cm. 
1,5lt Altura:19,5 cm. Diámetro: 15 cm. 

1lt Altura: 18 cm. Diámetro: 14 cm.

Ref. Pap

Largo: 50 cm. Ancho: 25 cm.

Ref. Scc8pz

23cm

18cm

10cm

A

14 cm

12 cm

20,4 cm

13 cm

B

20,6 cm

12,5 cm

C

20,9 cm

12,5 cm

D16 cm

12,7 cm

E12,4 cm

10,5 cm

F10,7 cm

10,3 cm

G

20,2 cm

14 cm

H

22cocción



Purificadores

Utensilios Cocina

Repuestos

Industrial

Somos una empresa 100% colombiana, con 
más de 20 años de experiencia en el  mercado 
nacional, basamos nuestra operación en el 
compromiso, investigación y desarrollo; nues-
tra trayectoria nos ha permitido especializarnos 
en la fabricación de sistemas de puri�cación y 
�ltración de agua y aire a base de ozono, 
tanto a nivel doméstico como industrial, y 
en la comercialización de utensilios para 
cocina, identi�cándonos como líderes en la 
categoría, con un amplio portafolio de pro-
ductos que aportan a la salud y bienestar del 
ser humano.  

 Ozono, Hogar e Industria

Purificadores
Nuestros sistemas de purificación son amigables con el medio ambiente, con�ables y permi-
ten ahorrar dinero. Por salud, bienestar y economía te invitamos a que disfrutes nuestros purificado-
res de agua, de aire y las duchas con los cuales podrás experimentar una inigualable sensa-
ción de frescura, limpieza, suavidad y desintoxicación.

>Purificadores de Agua > Purificadores de Aire >Duchas de Ozono

AGUA 2

Sartén Wock en acero quirúrgico. Asas y 
manijas no se calientan, en acero frío con 
tapa en acero. Ideal para grandes prepa-
raciones, permite freir, saltear, estofar, 
asar y todo tipo de arroces y paellas.

Sartén Wok N°32/28
Ref. Swp 32 Ref. Swp 28

Somovar en cero quirúrgico, con tapa en 
vidrio. mantiene los alimentos calientes 
gracias al sistema que opera bajo los 
recipientes. Elegante y funcional para todo 
tipo de eventos.

Samovar N°28/32
Ref. Samovar 32 Samova 28

Altura: 19 cm. Diámetro: 34 cm. Altura: 15cm. Diámetro: 32 cm.

Set mini gourmet en acero quirúrgico por 
5 unidades. Evitan que se peguen los 
alimentos. No se calientan las asas 
gracias a su cámara de aire. Con tapas 
que sirven como portacaliente para llevar a 
la mesa. Ideales para freir huevos.

Juego Mini Gourmet
x 5 unidades

Ref. Mg

Altura: 6,5 cm. Diámetro: 27 cm.

Altura: 6 cm. Diámetro: 23 cm.
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Altura: 3,5 cm. Diámetro: 14 cm.

AGUA

Cocción

Sartén Wock en acero quirúrgico. Asas y 
manijas no se calientan, en acero frío con 
tapa en acero. Ideal para grandes prepa-
raciones, permite freir, saltear, estofar, 
asar y todo tipo de arroces y paellas.

Acero quirúrgico T304, 8 piezas. No pierden 
su filo.

Set De Cuchillos

Plancha acanalada en acero quirúrgico. 
Con asa con cámara de aire, que no 
permite que se caliente y así manipular 
fácilmente.  Los alimentos no se pegan, 
con mínima cantidad de aceite.

Plancha Asadora
purinox

Olleta Tripleusos
en acero quirúrgico
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Ref. 2lt, 1,5 Lt Y 1 Lt

2lt Altura: 25 cm. Diámetro: 15 cm. 
1,5lt Altura:19,5 cm. Diámetro: 15 cm. 

1lt Altura: 18 cm. Diámetro: 14 cm.

Ref. Pap

Largo: 50 cm. Ancho: 25 cm.

Ref. Scc8pz

23cm

18cm

10cm

A

14 cm

12 cm

20,4 cm

13 cm

B

20,6 cm

12,5 cm

C

20,9 cm

12,5 cm

D16 cm

12,7 cm

E12,4 cm

10,5 cm

F10,7 cm

10,3 cm

G

20,2 cm

14 cm

H

22cocción 23cocción

Productos desarrollados con la mejor 
tecnología disponible, que te permiten 
ahorrar energía, sin desperdiciar alimen-
tos y obteniendo el mejor provecho de 
éstos y con un re�nado estilo para tu 
cocina.

Electro

Extractor digital de Jugos: extrae el zumo 
de frutas y verduras. Con 9 velocidades. 
Con 1000 watts de potencia. De 15.000 a 
17.000 rpm. Boquilla de salida  antiderrame.

Extractor manual de Jugos: extrae el 
zumo de frutas y verduras. Con vaso de 
licuadora en vidrio de 7mm de grosor de 
1,8 lt. Con 2 velocidades. Con 800 watts de 
potencia. De 15.000 a 17.000 rpm.

Ref. Secj

Extractor De Jugos
sencillo

Extractor De Jugos
2 en 1

Ref. Ej

Altura: 43 cm. Ancho: 38 cm. Altura: 43 cm.
Ancho: 40 cm.

Altura: 31 cm.
Ancho: 18 cm.



 Ozono, Hogar e Industria

Purificadores
Nuestros sistemas de purificación son amigables con el medio ambiente, con�ables y permi-
ten ahorrar dinero. Por salud, bienestar y economía te invitamos a que disfrutes nuestros purificado-
res de agua, de aire y las duchas con los cuales podrás experimentar una inigualable sensa-
ción de frescura, limpieza, suavidad y desintoxicación.

>Purificadores de Agua > Purificadores de Aire >Duchas de Ozono

AGUA 2

Sartén Wock en acero quirúrgico. Asas y 
manijas no se calientan, en acero frío con 
tapa en acero. Ideal para grandes prepa-
raciones, permite freir, saltear, estofar, 
asar y todo tipo de arroces y paellas.

Acero quirúrgico T304, 8 piezas. No pierden 
su filo.

Set De Cuchillos

Plancha acanalada en acero quirúrgico. 
Con asa con cámara de aire, que no 
permite que se caliente y así manipular 
fácilmente.  Los alimentos no se pegan, 
con mínima cantidad de aceite.

Plancha Asadora
purinox

Olleta Tripleusos
en acero quirúrgico
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Ref. 2lt, 1,5 Lt Y 1 Lt

2lt Altura: 25 cm. Diámetro: 15 cm. 
1,5lt Altura:19,5 cm. Diámetro: 15 cm. 

1lt Altura: 18 cm. Diámetro: 14 cm.

Ref. Pap

Largo: 50 cm. Ancho: 25 cm.

Ref. Scc8pz

23cm

18cm

10cm

A

14 cm

12 cm

20,4 cm

13 cm

B

20,6 cm

12,5 cm

C

20,9 cm

12,5 cm

D16 cm

12,7 cm

E12,4 cm

10,5 cm

F10,7 cm

10,3 cm

G

20,2 cm

14 cm

H

22cocción 23cocción

Productos desarrollados con la mejor 
tecnología disponible, que te permiten 
ahorrar energía, sin desperdiciar alimen-
tos y obteniendo el mejor provecho de 
éstos y con un re�nado estilo para tu 
cocina.

Electro

Extractor digital de Jugos: extrae el zumo 
de frutas y verduras. Con 9 velocidades. 
Con 1000 watts de potencia. De 15.000 a 
17.000 rpm. Boquilla de salida  antiderrame.

Extractor manual de Jugos: extrae el 
zumo de frutas y verduras. Con vaso de 
licuadora en vidrio de 7mm de grosor de 
1,8 lt. Con 2 velocidades. Con 800 watts de 
potencia. De 15.000 a 17.000 rpm.

Ref. Secj

Extractor De Jugos
sencillo

Extractor De Jugos
2 en 1

Ref. Ej

Altura: 43 cm. Ancho: 38 cm. Altura: 43 cm.
Ancho: 40 cm.

Altura: 31 cm.
Ancho: 18 cm.

Estufa en vitrocerámica, digital. Cocina 
en corto tiempo, con temporizador. 
Seguro para niños. Ideal para cocinar con 
recipientes en acero. Tecnología de punto. 
Ahorra el 80% de energía con respecto a 
una estufa convencional. Fácil de portar.

Estufa De Inducción

Licuadora con motor de 700W, control de 
velocidad de una mano para un manejo 
fácil y cómodo. Con cuerpo y cuchillas 
ultra-duras de acero inoxidable y eje de 
mezcla anti-salpicaduras.

Licuadora 4 En 1

Ref. Est Largo: 35 cm. 
Ancho: 28 cm.

24cocción

Licuadora Personal
Licuadora personal con dos recipientes en tritan, 
300ml y 600ml marca purinox, tiene un control de 
velocidad, interruptor de seguridad los recipientes 
en cagan en la mayoría de porta vasos..

Ref. Lp Ref. L 4en1

12 cm 7 cm

7 cm

16,5 cm

7 cm

22 cm

11 cm

C.  23.5 cm Alto x  5.5 cm de ancho. 
D.  15.5 cm Alto x  14 cm de ancho. 

B.  42 cm Alto x  6 cm de ancho. 
A.  17.5 cm Alto x  19.5 cm de ancho. 

a

b

c

d



Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Altura: 21 cm. Diámetro: 30 cm.
Fondo: 9 cm. Ref. Fc10

Altura: 13,5 cm.  Diámetro: 22 cm.
Ref. Fc10m

Purificadores De Agua
Gracias a la capacidad de oxidación que 
tiene el ozono sobre la materia orgánica, se 
destruyen eficientemente los microorganis-
mos que causan daño al organismo, liberán-
dolo de virus y bacterias, incluso los que el 
cloro no logra destruir. El tratamiento con 
ozono también elimina sabores presentes en 
el agua.

AGUA 4

23cocción

Productos desarrollados con la mejor 
tecnología disponible, que te permiten 
ahorrar energía, sin desperdiciar alimen-
tos y obteniendo el mejor provecho de 
éstos y con un re�nado estilo para tu 
cocina.

Electro

Extractor digital de Jugos: extrae el zumo 
de frutas y verduras. Con 9 velocidades. 
Con 1000 watts de potencia. De 15.000 a 
17.000 rpm. Boquilla de salida  antiderrame.

Extractor manual de Jugos: extrae el 
zumo de frutas y verduras. Con vaso de 
licuadora en vidrio de 7mm de grosor de 
1,8 lt. Con 2 velocidades. Con 800 watts de 
potencia. De 15.000 a 17.000 rpm.

Ref. Secj

Extractor De Jugos
sencillo

Extractor De Jugos
2 en 1

Ref. Ej

Altura: 43 cm. Ancho: 38 cm. Altura: 43 cm.
Ancho: 40 cm.

Altura: 31 cm.
Ancho: 18 cm.

Estufa en vitrocerámica, digital. Cocina 
en corto tiempo, con temporizador. 
Seguro para niños. Ideal para cocinar con 
recipientes en acero. Tecnología de punto. 
Ahorra el 80% de energía con respecto a 
una estufa convencional. Fácil de portar.

Estufa De Inducción

Licuadora con motor de 700W, control de 
velocidad de una mano para un manejo 
fácil y cómodo. Con cuerpo y cuchillas 
ultra-duras de acero inoxidable y eje de 
mezcla anti-salpicaduras.

Licuadora 4 En 1

Ref. Est Largo: 35 cm. 
Ancho: 28 cm.

24cocción

Licuadora Personal
Licuadora personal con dos recipientes en tritan, 
300ml y 600ml marca purinox, tiene un control de 
velocidad, interruptor de seguridad los recipientes 
en cagan en la mayoría de porta vasos..

Ref. Lp Ref. L 4en1

12 cm 7 cm

7 cm

16,5 cm

7 cm

22 cm

11 cm

C.  23.5 cm Alto x  5.5 cm de ancho. 
D.  15.5 cm Alto x  14 cm de ancho. 

B.  42 cm Alto x  6 cm de ancho. 
A.  17.5 cm Alto x  19.5 cm de ancho. 

a

b

c

d

Mesa Y Bbq
Con las vajillas, cubiertos de mesa y de 
BBQ disponibles aquí, encontrarás el mejor 
aliado al momento de atender a tu familia y 
tus invitados.Porcelana Bone China (fabrica-
das en cuarzo, caolín y feldespato). Elegantes 
cubiertos de mesa en acero quirúrgico 
cubiertos para preparar  tus mejores asados 
tipo BBQ.

Vajilla elaborada en cerámica china de alta calidad. No se pelan. 
De 30 piezas, 6 puestos, cada puesto contiene 5 piezas. Plato 
llano, plato sopero, plato de entrada, plato de té y pocillo de 
té.Un grafilado en plata estilizado y geométrico; con 3 diferentes 
moledos.

Vajillas Purifil

Pocillo: Altura: 5,5cm. Diámetro: 11 cm.
Plato Postre: Diámetro: 16 cm.
Plato Entrada: Diámetro: 20 cm.
Plato Sopero: Diámetro: 23 cm.
Plato Fuerte: Diámetro: 27 cm.

25cocción



Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Altura: 21 cm. Diámetro: 30 cm.
Fondo: 9 cm. Ref. Fc10

Altura: 13,5 cm.  Diámetro: 22 cm.
Ref. Fc10m

Purificadores De Agua
Gracias a la capacidad de oxidación que 
tiene el ozono sobre la materia orgánica, se 
destruyen eficientemente los microorganis-
mos que causan daño al organismo, liberán-
dolo de virus y bacterias, incluso los que el 
cloro no logra destruir. El tratamiento con 
ozono también elimina sabores presentes en 
el agua.

AGUA 4

Puri�cador en acrílico, en forma de fresa, 
marca Ozonobriza en color rojo, con 
�ltro de carbón activado de 10 ó 7 
pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Puri�cador en ABS, en forma de cocinero, 
marca Ozonobriza en color blanco y 
beige, con �ltro de carbón activado de 10 
ó 7 pulgadas. Indicador on/o� y switch 
para activar concentración de ozono. 

Altura: 30 cm.  Diámetro: 14 cm.
Fondo: 10cm Ref. Fc12 Cocinero

Altura: 25 cm. Diámetro: 21 cm.
Ref. Fr1 Fresa

Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concen-
tración de ozono. los bene�cios del 
ozono. 

Altura: 30  cm. Diámetro: 12,5 cm.
Fondo: 7,5 cm. Ref. Fc10a

AGUA 5

Estufa en vitrocerámica, digital. Cocina 
en corto tiempo, con temporizador. 
Seguro para niños. Ideal para cocinar con 
recipientes en acero. Tecnología de punto. 
Ahorra el 80% de energía con respecto a 
una estufa convencional. Fácil de portar.

Estufa De Inducción

Licuadora con motor de 700W, control de 
velocidad de una mano para un manejo 
fácil y cómodo. Con cuerpo y cuchillas 
ultra-duras de acero inoxidable y eje de 
mezcla anti-salpicaduras.

Licuadora 4 En 1

Ref. Est Largo: 35 cm. 
Ancho: 28 cm.
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Licuadora Personal
Licuadora personal con dos recipientes en tritan, 
300ml y 600ml marca purinox, tiene un control de 
velocidad, interruptor de seguridad los recipientes 
en cagan en la mayoría de porta vasos..

Ref. Lp Ref. L 4en1

12 cm 7 cm

7 cm

16,5 cm

7 cm

22 cm

11 cm

C.  23.5 cm Alto x  5.5 cm de ancho. 
D.  15.5 cm Alto x  14 cm de ancho. 

B.  42 cm Alto x  6 cm de ancho. 
A.  17.5 cm Alto x  19.5 cm de ancho. 

a

b

c

d

Mesa Y Bbq
Con las vajillas, cubiertos de mesa y de 
BBQ disponibles aquí, encontrarás el mejor 
aliado al momento de atender a tu familia y 
tus invitados.Porcelana Bone China (fabrica-
das en cuarzo, caolín y feldespato). Elegantes 
cubiertos de mesa en acero quirúrgico 
cubiertos para preparar  tus mejores asados 
tipo BBQ.

Vajilla elaborada en cerámica china de alta calidad. No se pelan. 
De 30 piezas, 6 puestos, cada puesto contiene 5 piezas. Plato 
llano, plato sopero, plato de entrada, plato de té y pocillo de 
té.Un grafilado en plata estilizado y geométrico; con 3 diferentes 
moledos.

Vajillas Purifil

Pocillo: Altura: 5,5cm. Diámetro: 11 cm.
Plato Postre: Diámetro: 16 cm.
Plato Entrada: Diámetro: 20 cm.
Plato Sopero: Diámetro: 23 cm.
Plato Fuerte: Diámetro: 27 cm.

25cocción

Largo: 37 cm.

Set de cubiertos para asados en acero 
quirúrgico. Cabo en madera, reforzados 
para evitar que se suelten. Elaborados en 
una sola pieza para impedir que se 
concentren bacterias en uniones. Incluye 
estuche portátil. 

Juego De Bbq

Ref. Bbq

Set de cubiertos de 24 y 34 unidades en 
acero quirúrgico. Elaborados en una sola 
pieza, lo cual evita que se presenten 
bacterias pues no existen uniones. No 

soporte para llevar a la mesa.

Set De Cubiertos

Set de cubiertos de 72 unidades en acero 
quirúrgico. Elegantes y modernos diseños 
en sus acabados. De 12 puestos, compues-
to cada uno por 5 piezas (cuchara, tenedor, 
cuchillo, cucharita y tenedor pequeño) y 
10 cubiertos auxiliares para servir. Elabora-
dos en una sola pieza, lo cual evita que se 
presenten bacterias pues no existen 
uniones. No pierden el brillo, no pierden el 

Set De Cubiertos

Ref. 72 Piezas

Ref. 24 Piezas / Ref. 34 Piezas
  rigele arap ognam ed soñesid 3 seneiT
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Puri�cador en acrílico, en forma de fresa, 
marca Ozonobriza en color rojo, con 
�ltro de carbón activado de 10 ó 7 
pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Puri�cador en ABS, en forma de cocinero, 
marca Ozonobriza en color blanco y 
beige, con �ltro de carbón activado de 10 
ó 7 pulgadas. Indicador on/o� y switch 
para activar concentración de ozono. 

Altura: 30 cm.  Diámetro: 14 cm.
Fondo: 10cm Ref. Fc12 Cocinero

Altura: 25 cm. Diámetro: 21 cm.
Ref. Fr1 Fresa

Puri�cador en Acero quirúrgico T-304, 
marca Ozonobriza, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concen-
tración de ozono. los bene�cios del 
ozono. 

Altura: 30  cm. Diámetro: 12,5 cm.
Fondo: 7,5 cm. Ref. Fc10a

AGUA 5

AGUA

Puri�cador en acrílico, en forma de 
manzana, marca Ozonobriza en color rojo y 
verde, con �ltro de carbón activado de 10 ó 
7 pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono. 

Altura: 18 cm. Diámetro: 27 cm.
Fondo: 10cm. Ref. Fc6

Ref. Fr2 Manzana
Altura: 28,5 cm. Diámetro: 13 cm.
Fondo: 26,5 cm.

Puri�cador en ABS, en forma de vaca, 
marca Ozonobriza en color blanco y beige, 
con �ltro de carbón activado de 10 ó 7 
pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Ref. Fv6 Vaca
Altura: 21 cm. Diámetro: 30 cm. 
Fondo: 10 cm.

AGUA 6Purificador De Agua En Abs

Mesa Y Bbq
Con las vajillas, cubiertos de mesa y de 
BBQ disponibles aquí, encontrarás el mejor 
aliado al momento de atender a tu familia y 
tus invitados.Porcelana Bone China (fabrica-
das en cuarzo, caolín y feldespato). Elegantes 
cubiertos de mesa en acero quirúrgico 
cubiertos para preparar  tus mejores asados 
tipo BBQ.

Vajilla elaborada en cerámica china de alta calidad. No se pelan. 
De 30 piezas, 6 puestos, cada puesto contiene 5 piezas. Plato 
llano, plato sopero, plato de entrada, plato de té y pocillo de 
té.Un grafilado en plata estilizado y geométrico; con 3 diferentes 
moledos.

Vajillas Purifil

Pocillo: Altura: 5,5cm. Diámetro: 11 cm.
Plato Postre: Diámetro: 16 cm.
Plato Entrada: Diámetro: 20 cm.
Plato Sopero: Diámetro: 23 cm.
Plato Fuerte: Diámetro: 27 cm.

25cocción

Largo: 37 cm.

Set de cubiertos para asados en acero 
quirúrgico. Cabo en madera, reforzados 
para evitar que se suelten. Elaborados en 
una sola pieza para impedir que se 
concentren bacterias en uniones. Incluye 
estuche portátil. 

Juego De Bbq

Ref. Bbq

Set de cubiertos de 24 y 34 unidades en 
acero quirúrgico. Elaborados en una sola 
pieza, lo cual evita que se presenten 
bacterias pues no existen uniones. No 

soporte para llevar a la mesa.

Set De Cubiertos

Set de cubiertos de 72 unidades en acero 
quirúrgico. Elegantes y modernos diseños 
en sus acabados. De 12 puestos, compues-
to cada uno por 5 piezas (cuchara, tenedor, 
cuchillo, cucharita y tenedor pequeño) y 
10 cubiertos auxiliares para servir. Elabora-
dos en una sola pieza, lo cual evita que se 
presenten bacterias pues no existen 
uniones. No pierden el brillo, no pierden el 

Set De Cubiertos

Ref. 72 Piezas

Ref. 24 Piezas / Ref. 34 Piezas
  rigele arap ognam ed soñesid 3 seneiT
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AGUA

Puri�cador en acrílico, en forma de 
manzana, marca Ozonobriza en color rojo y 
verde, con �ltro de carbón activado de 10 ó 
7 pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono. 

Altura: 18 cm. Diámetro: 27 cm.
Fondo: 10cm. Ref. Fc6

Ref. Fr2 Manzana
Altura: 28,5 cm. Diámetro: 13 cm.
Fondo: 26,5 cm.

Puri�cador en ABS, en forma de vaca, 
marca Ozonobriza en color blanco y beige, 
con �ltro de carbón activado de 10 ó 7 
pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Ref. Fv6 Vaca
Altura: 21 cm. Diámetro: 30 cm. 
Fondo: 10 cm.

AGUA 6Purificador De Agua En Abs

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono. 

Puri�cador en acero quirúrgico, marca 
Ozonobriza en color blanco, beige y 
rojo, con �ltro de carbón activado de 
10 ó 7 pulgadas. Se instala bajo el 
mesón de la cocina incluye grifo para 
usar de forma independiente. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza 
en color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono.

Altura: 16 cm. Diámetro: 30 cm. Fondo: 9 cm.
Ref. Da2

Ref. Da2m
Altura: 13 cm. Diámetro: 22 cm.
Fondo: 9 cm.

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 9 cm..
Ref. Fc7m De Paso Sin Salida

AGUA 7

Largo: 37 cm.

Set de cubiertos para asados en acero 
quirúrgico. Cabo en madera, reforzados 
para evitar que se suelten. Elaborados en 
una sola pieza para impedir que se 
concentren bacterias en uniones. Incluye 
estuche portátil. 

Juego De Bbq

Ref. Bbq

Set de cubiertos de 24 y 34 unidades en 
acero quirúrgico. Elaborados en una sola 
pieza, lo cual evita que se presenten 
bacterias pues no existen uniones. No 

soporte para llevar a la mesa.

Set De Cubiertos

Set de cubiertos de 72 unidades en acero 
quirúrgico. Elegantes y modernos diseños 
en sus acabados. De 12 puestos, compues-
to cada uno por 5 piezas (cuchara, tenedor, 
cuchillo, cucharita y tenedor pequeño) y 
10 cubiertos auxiliares para servir. Elabora-
dos en una sola pieza, lo cual evita que se 
presenten bacterias pues no existen 
uniones. No pierden el brillo, no pierden el 

Set De Cubiertos

Ref. 72 Piezas

Ref. 24 Piezas / Ref. 34 Piezas
  rigele arap ognam ed soñesid 3 seneiT

25 26cocción 28iNDUSTRIAL

Enfocados en el bienestar de nuestros clientes y la 
protección del medio ambiente,  tenemos a disposi-
ción una variedad de equipos industriales basados en 
el tratamiento de agua y aire los cuales tienen como 
objetivo mejorar el rendimiento en usos como agricul-
tura, ganadería, avicultura, conservación de alimentos, 
potabilización de agua, piscinas, entre otros.

Estos equipos son diseñados de acuerdo a las necesi-
dades que presente cada uno de nuestros clientes con 

como base el uso del ozono.

Material: Polietileno de alta densidad 
Longitud: 20”Temperatura máxima 
operación: 60°CPresión máxima opera-
ción:4 bar (58,02 PSI)Caudal máximo de 
operación: 2000 L/h

Material: Carbón activado en bloque (extruido) 

polipropileno Tamaño de poro: 10 micrómetros.
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI)
Temperatura máxima operación: 60°C Remoción 
efectiva del 99,9% del cloro, olores, sabores, colores y 
compuestos orgánicos volátiles.

Carcasas
Bujía De Carbon En Bloque

Cabb 10” - Ca Slim 20”

Bcb-bb20” - Bcb Slim 20”Alto: 59 cm. Ancho: 12,5 cm.
Alto: 55 cm. Ancho: 12,5 cm.

Alto: 11,5 cm. Ancho: 50 cm.
Alto: 7 cm. Ancho: 51 cm.

Industrial



Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono. 

Puri�cador en acero quirúrgico, marca 
Ozonobriza en color blanco, beige y 
rojo, con �ltro de carbón activado de 
10 ó 7 pulgadas. Se instala bajo el 
mesón de la cocina incluye grifo para 
usar de forma independiente. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza 
en color blanco, beige y rojo, con �ltro de 
carbón activado de 10 ó 7 pulgadas. 
Indicador on/o� y switch para activar 
concentración de ozono.

Altura: 16 cm. Diámetro: 30 cm. Fondo: 9 cm.
Ref. Da2

Ref. Da2m
Altura: 13 cm. Diámetro: 22 cm.
Fondo: 9 cm.

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 9 cm..
Ref. Fc7m De Paso Sin Salida

AGUA 7

Puri�cador vidrio templado, biselado, disponi-
ble en colores negro y azul. Sistema de activa-
ción táctil, con �ltro de carbón activado de 
10 ó 7 pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Generador de Ozono por burbujeo, ozoniza agua y 
aire, fabricado en acetato sintético térmico, resistente a 
altas y bajas temperaturas. Con manguera y difusor para 
esterilización de verduras, biberones a través del O3. 
Tiene propiedades desinfectantes, no es tóxico y puede 
usarse en cualquier producto para consumo humano, 
muy fácil de utilizar. Disponible en color blanco. 
Difusor: Piedra de poro �no.            

Altura: 15 cm. Diámetro: 25 cm. Fondo: 9,5 cm.

Purificador Vitro

“Purificador Táctil”

Purificador Dajo
agua y aire

Altura: 35 cm. Diámetro: 23 cm.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco y beige, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono. 

Altura: 12 cm. Diámetro: 27 cm.
Ref. Fc6a

AGUA

AGUA 8Purificador De Agua En Abs
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Enfocados en el bienestar de nuestros clientes y la 
protección del medio ambiente,  tenemos a disposi-
ción una variedad de equipos industriales basados en 
el tratamiento de agua y aire los cuales tienen como 
objetivo mejorar el rendimiento en usos como agricul-
tura, ganadería, avicultura, conservación de alimentos, 
potabilización de agua, piscinas, entre otros.

Estos equipos son diseñados de acuerdo a las necesi-
dades que presente cada uno de nuestros clientes con 

como base el uso del ozono.

Material: Polietileno de alta densidad 
Longitud: 20”Temperatura máxima 
operación: 60°CPresión máxima opera-
ción:4 bar (58,02 PSI)Caudal máximo de 
operación: 2000 L/h

Material: Carbón activado en bloque (extruido) 

polipropileno Tamaño de poro: 10 micrómetros.
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI)
Temperatura máxima operación: 60°C Remoción 
efectiva del 99,9% del cloro, olores, sabores, colores y 
compuestos orgánicos volátiles.

Carcasas
Bujía De Carbon En Bloque

Cabb 10” - Ca Slim 20”

Bcb-bb20” - Bcb Slim 20”Alto: 59 cm. Ancho: 12,5 cm.
Alto: 55 cm. Ancho: 12,5 cm.

Alto: 11,5 cm. Ancho: 50 cm.
Alto: 7 cm. Ancho: 51 cm.

Industrial
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para el tratamiento de agua fabricado en 
poligras.

Tanques De Filtración
Ref. Tanque 7*35 - 9*42

A. Alto: 100 cm. Diámetro: 18 cm.
B. Alto: 120 cm. Diámetro: 22 cm.
C. Alto: 182 cm. Diámetro: 33 cm.

A

B

C

Con nuestros repuestos podrás dar larga vida a todos 

tos para los sets de cocina.

Recuerda que hacer buen uso de ellos te garantizará 

Conócelos aquí:

Alto: 29 cm. Ancho: 11 cm.
Alto: 22,5 cm. Ancho: 11 cm.

Material: Polietileno de alta densidadLon-
gitud: 20”Temperatura máxima operación:
60°CPresión máxima operación: 4 bar 
(58,02 PSI)Caudal máximo de operación: 
2000 L/h

Carcasas De 7” Y 10”
Ref. C7” Ref. C10”

-

 Material de elaboración: Carbón activado en 
bloque (extruido)
Fuente: Cáscara de coco 

Tamaño de poro: 10 micrómetros
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI) 
Temperatura máxima operación: 60°C
Remoción efectiva del 99,9% del cloro, olores, 
sabores, colores y compuestos orgánicos volátiles.

Filtro Plus Carbón
En bloque 7” y 10”

Ref. Bcb10” Y Bcb7”

BCB10”  Alto: 24 cm. Diámetro: 7 cm.
BCB7”  Alto: 18 cm. Diámetro: 7 cm.

29iNDUSTRIAL



Puri�cador vidrio templado, biselado, disponi-
ble en colores negro y azul. Sistema de activa-
ción táctil, con �ltro de carbón activado de 
10 ó 7 pulgadas. Indicador on/o� y switch para 
activar concentración de ozono.

Generador de Ozono por burbujeo, ozoniza agua y 
aire, fabricado en acetato sintético térmico, resistente a 
altas y bajas temperaturas. Con manguera y difusor para 
esterilización de verduras, biberones a través del O3. 
Tiene propiedades desinfectantes, no es tóxico y puede 
usarse en cualquier producto para consumo humano, 
muy fácil de utilizar. Disponible en color blanco. 
Difusor: Piedra de poro �no.            

Altura: 15 cm. Diámetro: 25 cm. Fondo: 9,5 cm.

Purificador Vitro

“Purificador Táctil”

Purificador Dajo
agua y aire

Altura: 35 cm. Diámetro: 23 cm.

Puri�cador en ABS, marca Ozonobriza en 
color blanco y beige, con �ltro de carbón 
activado de 10 ó 7 pulgadas. Indicador 
on/o� y switch para activar concentra-
ción de ozono. 

Altura: 12 cm. Diámetro: 27 cm.
Ref. Fc6a

AGUA

AGUA 8Purificador De Agua En Abs

Sistema dispensador de agua fría, calien-
te y al clima. Enfriamiento por compresor, 
diseño con una sola salida de agua, tanque 
interno en acero inoxidable, funciona-
miento silencioso para agua caliente.

Altura: 33,5 cm. Diámetro: 9 cm.

Dispensador De Agua
fría, caliente y al clima

Altura: 106 cm. Diámetro: 38 cm. Fondo: 38 cm.

Ref. Fc 11 De Gabinete

Sistema de �ltración doble en acero 
quirúrgico T-304, marca Ozonobriza.

Filtro De Agua Doble
en acero quirúrgico

Filtro De Agua Sencillo
en acero quirúrgico

Sistema de �ltración sencillo en acero 
quirúrgico T-304, marca Ozonobriza.

Ref. Fc15d

Altura: 33 cm. Diámetro: 9 cm.
Ref. Fc15a

Filtro en polideph de 10” para sedimentos y �ltro en carbón en 
bloque de 10´ para eliminar cloro, malos olores y sabores. Salida 
cuello de cisne. Instalado directamente a la llave del lavaplatos. 
Es de fácil instalación.

AGUA 9
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Enfocados en el bienestar de nuestros clientes y la 
protección del medio ambiente,  tenemos a disposi-
ción una variedad de equipos industriales basados en 
el tratamiento de agua y aire los cuales tienen como 
objetivo mejorar el rendimiento en usos como agricul-
tura, ganadería, avicultura, conservación de alimentos, 
potabilización de agua, piscinas, entre otros.

Estos equipos son diseñados de acuerdo a las necesi-
dades que presente cada uno de nuestros clientes con 

como base el uso del ozono.

Material: Polietileno de alta densidad 
Longitud: 20”Temperatura máxima 
operación: 60°CPresión máxima opera-
ción:4 bar (58,02 PSI)Caudal máximo de 
operación: 2000 L/h

Material: Carbón activado en bloque (extruido) 

polipropileno Tamaño de poro: 10 micrómetros.
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI)
Temperatura máxima operación: 60°C Remoción 
efectiva del 99,9% del cloro, olores, sabores, colores y 
compuestos orgánicos volátiles.

Carcasas
Bujía De Carbon En Bloque

Cabb 10” - Ca Slim 20”

Bcb-bb20” - Bcb Slim 20”Alto: 59 cm. Ancho: 12,5 cm.
Alto: 55 cm. Ancho: 12,5 cm.

Alto: 11,5 cm. Ancho: 50 cm.
Alto: 7 cm. Ancho: 51 cm.
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para el tratamiento de agua fabricado en 
poligras.

Tanques De Filtración
Ref. Tanque 7*35 - 9*42

A. Alto: 100 cm. Diámetro: 18 cm.
B. Alto: 120 cm. Diámetro: 22 cm.
C. Alto: 182 cm. Diámetro: 33 cm.

A

B

C

Con nuestros repuestos podrás dar larga vida a todos 

tos para los sets de cocina.

Recuerda que hacer buen uso de ellos te garantizará 

Conócelos aquí:

Alto: 29 cm. Ancho: 11 cm.
Alto: 22,5 cm. Ancho: 11 cm.

Material: Polietileno de alta densidadLon-
gitud: 20”Temperatura máxima operación:
60°CPresión máxima operación: 4 bar 
(58,02 PSI)Caudal máximo de operación: 
2000 L/h

Carcasas De 7” Y 10”
Ref. C7” Ref. C10”

-

 Material de elaboración: Carbón activado en 
bloque (extruido)
Fuente: Cáscara de coco 

Tamaño de poro: 10 micrómetros
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI) 
Temperatura máxima operación: 60°C
Remoción efectiva del 99,9% del cloro, olores, 
sabores, colores y compuestos orgánicos volátiles.

Filtro Plus Carbón
En bloque 7” y 10”

Ref. Bcb10” Y Bcb7”

BCB10”  Alto: 24 cm. Diámetro: 7 cm.
BCB7”  Alto: 18 cm. Diámetro: 7 cm.
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Sistema de puri�cación de agua equipado 
con �ltros multifuncionales encargados de la 
remoción de contaminantes en el agua. El sistema 
aprovecha la fuerza de la gravedad para �ltrar el agua 
a través de varios elementos; cerámica, carbón 
activado granulado,  zeolitas, arena y piedras 
minerales teniendo como resultado agua alcalina.

Sistema dispensador de agua fría y caliente. 
Enfriamiento por compresor, tanque internoen 
acero inoxidable, funcionamientosilencioso para 
agua caliente. No requierebotellón, purica el 
agua del acueducto.

Altura: 60 cm. Diámetro: 27 cm.

Filtro De Gravedad
“Agua Saludable Con Tecnologia”

Jarra elaborada en policarbonato. Con 
sistema de �ltración en 7 etapas,que 
permite tener un agua libre de cloro y 
alcalina. Con capacidad de 1 lt y 3 lt.

Sistema Filtrante

2,8lt Altura: 29 cm. Ancho: 26 cm.

2,5lt Altura: 25 cm. Ancho: 24 cm.

Ref. Fcj 2,5lt Ref. Fcj 2,8lt

tipo jarra portátil

Dispensador De Agua
fría y caliente

Ref. Fc-11m
Altura: 42 cm. Diámetro: 27 cm. Fondo: 34 cm.

AGUA
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Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada con doble grifo y 
doble poceta. Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético 
y moderno. Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina 
bacterias patógenas (cólera, fiebre tifoidea, la salmonella, ecoli, 
entre otras). Para uso en interiores y exteriores. Grifo alto tipo 
cuello cisne, grifo bajo cromado con botón. Solo necesita 
una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Bebedero de pedestal para agua fría filtrada con doble grifo. 
Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético y moderno. 
Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina bacterias patógenas 
(cólera, �ebre tifoidea, la salmoonella, ecoli, entre otras). Para uso en 
interiores y exteriores. Grifo alto tipo cuello cisne, grifo bajo croma-
do con botón. Solo necesita una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Altura: 106 cm. Diámetro: 38 cm. Fondo: 38 cm.

Altura: 103 cm. Diámetro: 32 cm.

Altura: 91,5 cm. Diámetro: 31 cm.Fondo: 70 cm.

Ref. Fc312

Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada. Fabricado en acero 
quirúrgico, con diseño estético y moderno. Construcción 
robusta y anti-vandálica. Para uso en interiores y exteriores. Grifo bajo 
cromado con botón, solo necesita una toma de agua y conexión a 
drenaje. Con filtro en línea de carbón activado en bloque 10µ, el cual 
permite disfrutar tranquilamente al consumir agua libre de sustancias 
químicas, cancerígenas, metales pesados, bacterias, microorganismos 
y gérmenes, entre otros. 

Sencillo
Ref. Fc301

Ref. Fc312 Mixto

10 AGUA11Bebederos

Alto: 25 cm. Diámetro: 8 cm.

Material: Polipropileno en bloque grado alimenticio.
Longitud: 20”
Tamaño de poro: 10 micrómetros
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI)
Temperatura máxima operación: 60°C

Bujía Polideph En Bloque
Ref. Bpp10”

Alto: 24 cm. Diámetro: 7 cm.

Alto: 50,5cm. Diámetro: 11,5 cm.

Bujía Plisada
Ref. Bpl10”
Material: Polipropileno plisado grado alimenticio.
Longitud: 20”
Tamaño del poro: 10 micrómetros.
Presión de operación: 4 bar (58,02PSI)
Temperatura máxima operación: 60ºC

Filtro de resina cationica y anionica para eliminar 
dureza en el agua. Para uso doméstico y/o industria

Filtro Con Resina
Ref. B Resina 10” - B Bird

30iNDUSTRIALIndustrial 30

Bujía De Filtración
encordadaRef. Benc 10”

Para uso doméstico y/o industria.

Alto: 51 cm. Diámetro: 11 cm.

Incluye: Registro o llave de paso, tee, racor mangue

empaque

Accesorios De Instalación
Ref. Kcinst

a. Registro
b. Tee
c. Racor Manguera
d. Tuerca 3/8

f. Chasos y tornillos
g. Empaques
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Para uso doméstico y/o industrial
Ref. Bce19”

Bujía En Cerámica

Alto: 25 cm. 
Diámetro: 5,5 cm.

Para uso doméstico
Ref. Bpc

Filtro Plata Coloidal 

Alto: 24,5 cm. Diámetro: 7 cm.

31iNDUSTRIAL



Sistema de puri�cación de agua equipado 
con �ltros multifuncionales encargados de la 
remoción de contaminantes en el agua. El sistema 
aprovecha la fuerza de la gravedad para �ltrar el agua 
a través de varios elementos; cerámica, carbón 
activado granulado,  zeolitas, arena y piedras 
minerales teniendo como resultado agua alcalina.

Sistema dispensador de agua fría y caliente. 
Enfriamiento por compresor, tanque internoen 
acero inoxidable, funcionamientosilencioso para 
agua caliente. No requierebotellón, purica el 
agua del acueducto.

Altura: 60 cm. Diámetro: 27 cm.

Filtro De Gravedad
“Agua Saludable Con Tecnologia”

Jarra elaborada en policarbonato. Con 
sistema de �ltración en 7 etapas,que 
permite tener un agua libre de cloro y 
alcalina. Con capacidad de 1 lt y 3 lt.

Sistema Filtrante

2,8lt Altura: 29 cm. Ancho: 26 cm.

2,5lt Altura: 25 cm. Ancho: 24 cm.

Ref. Fcj 2,5lt Ref. Fcj 2,8lt

tipo jarra portátil

Dispensador De Agua
fría y caliente

Ref. Fc-11m
Altura: 42 cm. Diámetro: 27 cm. Fondo: 34 cm.

AGUA

AGUA10Purificador De Agua En Abs

Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada con doble grifo y 
doble poceta. Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético 
y moderno. Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina 
bacterias patógenas (cólera, fiebre tifoidea, la salmonella, ecoli, 
entre otras). Para uso en interiores y exteriores. Grifo alto tipo 
cuello cisne, grifo bajo cromado con botón. Solo necesita 
una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Bebedero de pedestal para agua fría filtrada con doble grifo. 
Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético y moderno. 
Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina bacterias patógenas 
(cólera, �ebre tifoidea, la salmoonella, ecoli, entre otras). Para uso en 
interiores y exteriores. Grifo alto tipo cuello cisne, grifo bajo croma-
do con botón. Solo necesita una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Altura: 106 cm. Diámetro: 38 cm. Fondo: 38 cm.

Altura: 103 cm. Diámetro: 32 cm.

Altura: 91,5 cm. Diámetro: 31 cm.Fondo: 70 cm.

Ref. Fc312

Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada. Fabricado en acero 
quirúrgico, con diseño estético y moderno. Construcción 
robusta y anti-vandálica. Para uso en interiores y exteriores. Grifo bajo 
cromado con botón, solo necesita una toma de agua y conexión a 
drenaje. Con filtro en línea de carbón activado en bloque 10µ, el cual 
permite disfrutar tranquilamente al consumir agua libre de sustancias 
químicas, cancerígenas, metales pesados, bacterias, microorganismos 
y gérmenes, entre otros. 

Sencillo
Ref. Fc301

Ref. Fc312 Mixto

10 AGUA11Bebederos

Existen diferentes factores contaminantes en el aire y a los 
cuales estamos expuestos a diario, algunos elementos del 
medio ambiente como el polen de los árboles, de las �ores, 
otros generados por el hombre como el humo de tabaco, 
la contaminación industrial, las partículas que generan los 
animales y las mismas personas; todo esto, se acumulan en 
nuestras casas y lugares de trabajo, y con el tiempo van 
generando alergias y enfermedades respiratorias que 
afectan la salud.

Purificador De Aire Hepa

12AIRE

Altura: 30,5 cm. Diámetro: 42 cm. Fondo: 11,5 cm.

Incluye control

Datos Técnicos
• Caja, gabinete sellados para protección
  en polietileno
• Proceso de gas o fuente de alimentación: Aire
• Ambiente de trabajo 14-30 ºC
• Sistema de automatización de temperatura
• Producción de ozono 200Mg/h
• Concentración de ozono 3-7%
• Salida de aire: 2,2 3,2m3/min
• Área de trabajo: 80m2

• 4 tiempos de trabajo 1/2/4/8 HR
• Multifunción – Control de ventilador en 
  tres tiempos (Bajo, Medio, Alto)
• Filtro de aire HEPA (filtro de 5 capas)
• Interruptor de encendido
• Doble función 
  (1: solo filtrado - 2: filtrado y ozonizado)
• Luces indicadoras de funcionamiento
• Control remoto

Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. Filtro 
de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función:1: 
�ltrado y 2: �ltrado y ozonizado.
El equipo ozonizador puri�ca el ambiente saturado 
por toxinas, dejando el aire saludable y fresco, al 
realizar una acción microbacteriana que elimina toda 
clase de bacterias, virus y microorganismos patóge-
nos, causantes de enfermedades.
Elimina los olores de manera ecológica (mascotas, transpi-
ración, humedad, cigarrillo y humo. etc) Apto para todo 
tipo de ambientes. Limpieza de aire con alcance de 
80m2 aproximadamente. Consumo mínimo de electri-
cidad, puede mantenerse encendido las 24 horas del día, 
actúa sin supervisión.
En 1 hora purifica el lugar donde está ubicado y posterior-
mente se expande hacia otros ambientes que sean 
abiertos. Programable por horas. Posee luces indicadoras 
de funcionamiento y control remoto. Control del ventila-
dor en tres tiempos (bajo, medio y alto). 

Purificadores De Aire

Alto: 25 cm. Diámetro: 8 cm.

Material: Polipropileno en bloque grado alimenticio.
Longitud: 20”
Tamaño de poro: 10 micrómetros
Presión de operación: 4 bar (58,02 PSI)
Temperatura máxima operación: 60°C

Bujía Polideph En Bloque
Ref. Bpp10”

Alto: 24 cm. Diámetro: 7 cm.

Alto: 50,5cm. Diámetro: 11,5 cm.

Bujía Plisada
Ref. Bpl10”
Material: Polipropileno plisado grado alimenticio.
Longitud: 20”
Tamaño del poro: 10 micrómetros.
Presión de operación: 4 bar (58,02PSI)
Temperatura máxima operación: 60ºC

Filtro de resina cationica y anionica para eliminar 
dureza en el agua. Para uso doméstico y/o industria

Filtro Con Resina
Ref. B Resina 10” - B Bird

30iNDUSTRIALIndustrial 30

Bujía De Filtración
encordadaRef. Benc 10”

Para uso doméstico y/o industria.

Alto: 51 cm. Diámetro: 11 cm.

Incluye: Registro o llave de paso, tee, racor mangue

empaque

Accesorios De Instalación
Ref. Kcinst

a. Registro
b. Tee
c. Racor Manguera
d. Tuerca 3/8

f. Chasos y tornillos
g. Empaques
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Para uso doméstico y/o industrial
Ref. Bce19”

Bujía En Cerámica

Alto: 25 cm. 
Diámetro: 5,5 cm.

Para uso doméstico
Ref. Bpc

Filtro Plata Coloidal 

Alto: 24,5 cm. Diámetro: 7 cm.
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Política De Garantías

s 

-

La garantía de los productos adquiridos es por un año y consiste en la reparación o reemplazo de las partes que tengan defecto
siempre que éstos sean comprobados a satisfacción por el departamento técnico y se anulará en los casos siguientes: 
1. Uso contrario a las instrucciones
de manejo.

des donde los haya, o a nuestros distribuidores autorizados en el resto del país.

2. Maltrato, abuso o accidente. 3. Conexión a voltajes distintos
a los indicados en la placa.

32iNDUSTRIAL

40 cm

31 cm

22 cm

Generador de ozono
Genera ozono a partir de aire ambiente o 
alimentado por oxígeno directo de forma 
continua o programada, puede aplicarse 
para inyección o burbujeo.
Etapa interna de secado de aire a través de 
zeolitas. Compatible con sistemas de auto-
matización.

Ref. Go1 / Go2 / Go3 / Go5 / Go7
Cañon de ozono
Generador de Ozono, cañón de Ozono de 
fácil transporte puri�ca el are destruyendo 
bacterias, y eliminar olores, ideal para el 
hogar, o�cinas, bares, restaurantes y sector 
hotelero.

Ref. Gqa-m 

36 cm

16 cm

18 cm



Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada con doble grifo y 
doble poceta. Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético 
y moderno. Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina 
bacterias patógenas (cólera, fiebre tifoidea, la salmonella, ecoli, 
entre otras). Para uso en interiores y exteriores. Grifo alto tipo 
cuello cisne, grifo bajo cromado con botón. Solo necesita 
una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Bebedero de pedestal para agua fría filtrada con doble grifo. 
Fabricado en acero quirúrgico con diseño estético y moderno. 
Construcción robusta y anti-vandálica. Elimina bacterias patógenas 
(cólera, �ebre tifoidea, la salmoonella, ecoli, entre otras). Para uso en 
interiores y exteriores. Grifo alto tipo cuello cisne, grifo bajo croma-
do con botón. Solo necesita una toma de agua y conexión a drenaje. 

Doble Poceta

Altura: 106 cm. Diámetro: 38 cm. Fondo: 38 cm.

Altura: 103 cm. Diámetro: 32 cm.

Altura: 91,5 cm. Diámetro: 31 cm.Fondo: 70 cm.

Ref. Fc312

Bebedero de pedestal para agua fría �ltrada. Fabricado en acero 
quirúrgico, con diseño estético y moderno. Construcción 
robusta y anti-vandálica. Para uso en interiores y exteriores. Grifo bajo 
cromado con botón, solo necesita una toma de agua y conexión a 
drenaje. Con filtro en línea de carbón activado en bloque 10µ, el cual 
permite disfrutar tranquilamente al consumir agua libre de sustancias 
químicas, cancerígenas, metales pesados, bacterias, microorganismos 
y gérmenes, entre otros. 

Sencillo
Ref. Fc301

Ref. Fc312 Mixto

10 AGUA11Bebederos

Existen diferentes factores contaminantes en el aire y a los 
cuales estamos expuestos a diario, algunos elementos del 
medio ambiente como el polen de los árboles, de las �ores, 
otros generados por el hombre como el humo de tabaco, 
la contaminación industrial, las partículas que generan los 
animales y las mismas personas; todo esto, se acumulan en 
nuestras casas y lugares de trabajo, y con el tiempo van 
generando alergias y enfermedades respiratorias que 
afectan la salud.

Purificador De Aire Hepa

12AIRE

Altura: 30,5 cm. Diámetro: 42 cm. Fondo: 11,5 cm.

Incluye control

Datos Técnicos
• Caja, gabinete sellados para protección
  en polietileno
• Proceso de gas o fuente de alimentación: Aire
• Ambiente de trabajo 14-30 ºC
• Sistema de automatización de temperatura
• Producción de ozono 200Mg/h
• Concentración de ozono 3-7%
• Salida de aire: 2,2 3,2m3/min
• Área de trabajo: 80m2

• 4 tiempos de trabajo 1/2/4/8 HR
• Multifunción – Control de ventilador en 
  tres tiempos (Bajo, Medio, Alto)
• Filtro de aire HEPA (filtro de 5 capas)
• Interruptor de encendido
• Doble función 
  (1: solo filtrado - 2: filtrado y ozonizado)
• Luces indicadoras de funcionamiento
• Control remoto

Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. Filtro 
de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función:1: 
�ltrado y 2: �ltrado y ozonizado.
El equipo ozonizador puri�ca el ambiente saturado 
por toxinas, dejando el aire saludable y fresco, al 
realizar una acción microbacteriana que elimina toda 
clase de bacterias, virus y microorganismos patóge-
nos, causantes de enfermedades.
Elimina los olores de manera ecológica (mascotas, transpi-
ración, humedad, cigarrillo y humo. etc) Apto para todo 
tipo de ambientes. Limpieza de aire con alcance de 
80m2 aproximadamente. Consumo mínimo de electri-
cidad, puede mantenerse encendido las 24 horas del día, 
actúa sin supervisión.
En 1 hora purifica el lugar donde está ubicado y posterior-
mente se expande hacia otros ambientes que sean 
abiertos. Programable por horas. Posee luces indicadoras 
de funcionamiento y control remoto. Control del ventila-
dor en tres tiempos (bajo, medio y alto). 

Purificadores De Aire 12
Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 22 cm. Fondo: 9 cm.

Ref. Fc3

Purificador De Aire
para vehículo en abs Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. 

Filtro de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función, (1:Filtra-
do y 2: Filtrado y ozonizado). El equipo ozonizador 
purifica el ambiente saturado por toxinas, dejando el aire 
saludable y fresco, al realizar una acción microbacteriana 
que elimina toda clase de bacterias, virus y microorganis-
mos patógenos, causantes de enfermedades.Cobertura: 80 
m2 

Altura: 15,5 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 7 cm.

Ref. Fc5mh

Purificador De Aire
en abs filtro mini hepa

Altura: 18 cm. Diámetro: 28 cm. Fondo: 10 cm.

Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2 Ref. Fc5

Purificador De Aire
en abs

13AIREPurificadores De Aire
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Bujía De Filtración
encordadaRef. Benc 10”

Para uso doméstico y/o industria.

Alto: 51 cm. Diámetro: 11 cm.

Incluye: Registro o llave de paso, tee, racor mangue

empaque

Accesorios De Instalación
Ref. Kcinst

a. Registro
b. Tee
c. Racor Manguera
d. Tuerca 3/8

f. Chasos y tornillos
g. Empaques
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Para uso doméstico y/o industrial
Ref. Bce19”

Bujía En Cerámica

Alto: 25 cm. 
Diámetro: 5,5 cm.

Para uso doméstico
Ref. Bpc

Filtro Plata Coloidal 

Alto: 24,5 cm. Diámetro: 7 cm.
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Política De Garantías

s 

-

La garantía de los productos adquiridos es por un año y consiste en la reparación o reemplazo de las partes que tengan defecto
siempre que éstos sean comprobados a satisfacción por el departamento técnico y se anulará en los casos siguientes: 
1. Uso contrario a las instrucciones
de manejo.

des donde los haya, o a nuestros distribuidores autorizados en el resto del país.

2. Maltrato, abuso o accidente. 3. Conexión a voltajes distintos
a los indicados en la placa.
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40 cm

31 cm

22 cm

Generador de ozono
Genera ozono a partir de aire ambiente o 
alimentado por oxígeno directo de forma 
continua o programada, puede aplicarse 
para inyección o burbujeo.
Etapa interna de secado de aire a través de 
zeolitas. Compatible con sistemas de auto-
matización.

Ref. Go1 / Go2 / Go3 / Go5 / Go7
Cañon de ozono
Generador de Ozono, cañón de Ozono de 
fácil transporte puri�ca el are destruyendo 
bacterias, y eliminar olores, ideal para el 
hogar, o�cinas, bares, restaurantes y sector 
hotelero.

Ref. Gqa-m 

36 cm

16 cm

18 cm



Existen diferentes factores contaminantes en el aire y a los 
cuales estamos expuestos a diario, algunos elementos del 
medio ambiente como el polen de los árboles, de las �ores, 
otros generados por el hombre como el humo de tabaco, 
la contaminación industrial, las partículas que generan los 
animales y las mismas personas; todo esto, se acumulan en 
nuestras casas y lugares de trabajo, y con el tiempo van 
generando alergias y enfermedades respiratorias que 
afectan la salud.

Purificador De Aire Hepa

12AIRE

Altura: 30,5 cm. Diámetro: 42 cm. Fondo: 11,5 cm.

Incluye control

Datos Técnicos
• Caja, gabinete sellados para protección
  en polietileno
• Proceso de gas o fuente de alimentación: Aire
• Ambiente de trabajo 14-30 ºC
• Sistema de automatización de temperatura
• Producción de ozono 200Mg/h
• Concentración de ozono 3-7%
• Salida de aire: 2,2 3,2m3/min
• Área de trabajo: 80m2

• 4 tiempos de trabajo 1/2/4/8 HR
• Multifunción – Control de ventilador en 
  tres tiempos (Bajo, Medio, Alto)
• Filtro de aire HEPA (filtro de 5 capas)
• Interruptor de encendido
• Doble función 
  (1: solo filtrado - 2: filtrado y ozonizado)
• Luces indicadoras de funcionamiento
• Control remoto

Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. Filtro 
de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función:1: 
�ltrado y 2: �ltrado y ozonizado.
El equipo ozonizador puri�ca el ambiente saturado 
por toxinas, dejando el aire saludable y fresco, al 
realizar una acción microbacteriana que elimina toda 
clase de bacterias, virus y microorganismos patóge-
nos, causantes de enfermedades.
Elimina los olores de manera ecológica (mascotas, transpi-
ración, humedad, cigarrillo y humo. etc) Apto para todo 
tipo de ambientes. Limpieza de aire con alcance de 
80m2 aproximadamente. Consumo mínimo de electri-
cidad, puede mantenerse encendido las 24 horas del día, 
actúa sin supervisión.
En 1 hora purifica el lugar donde está ubicado y posterior-
mente se expande hacia otros ambientes que sean 
abiertos. Programable por horas. Posee luces indicadoras 
de funcionamiento y control remoto. Control del ventila-
dor en tres tiempos (bajo, medio y alto). 

Purificadores De Aire 12
Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 22 cm. Fondo: 9 cm.

Ref. Fc3

Purificador De Aire
para vehículo en abs Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. 

Filtro de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función, (1:Filtra-
do y 2: Filtrado y ozonizado). El equipo ozonizador 
purifica el ambiente saturado por toxinas, dejando el aire 
saludable y fresco, al realizar una acción microbacteriana 
que elimina toda clase de bacterias, virus y microorganis-
mos patógenos, causantes de enfermedades.Cobertura: 80 
m2 

Altura: 15,5 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 7 cm.

Ref. Fc5mh

Purificador De Aire
en abs filtro mini hepa

Altura: 18 cm. Diámetro: 28 cm. Fondo: 10 cm.

Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2 Ref. Fc5

Purificador De Aire
en abs

13AIREPurificadores De Aire

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color blanco 
y beige. Si bien, no sustituye tratamientos médicos, 
estimula y previene enfermedades. Posee gran poder 
cicatrizante, elimina excemas y soriasis. Gracias al 
ozono brinda hiperoxigenación al cabello evitan-
do la caída y combatiendo enfermedades del 
cuero cabelludo como caspa y ceborrea.

Ducha con filtro

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color 
blanco y beige. Si bien, no sustituye tratamien-
tos médicos, estimula y previene enfermeda-
des. Posee gran poder cicatrizante, elimina 
excemas y soriasis. Gracias al ozono brinda 
hiperoxigenación al cabello evitando la 
caída y combatiendo enfermedades del 
cuero cabelludo como caspa y ceborrea.

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 22 cm. Fondo: 9 cm.Ref. FC4
Ref. FC4M Ducha mixta

de agua y aire

AGUA 14

Duchas de ozono
Nuestras duchas y baños turcos, están 
dirigidos a cuidar la salud de las personas 
sin necesidad de salir de su casa. Ayudan a 
desintoxicar, purificar, cicatrizar, tonificar y 
embellecer el cuerpo. Te invitamos a que 
conozcas las duchas con ozono que estimulan 
la buena cicatrización de las heridas y el baño 
turco portátil que proporciona equilibrio entre 
cuerpo y mente. 

Política De Garantías

s 

-

La garantía de los productos adquiridos es por un año y consiste en la reparación o reemplazo de las partes que tengan defecto
siempre que éstos sean comprobados a satisfacción por el departamento técnico y se anulará en los casos siguientes: 
1. Uso contrario a las instrucciones
de manejo.

des donde los haya, o a nuestros distribuidores autorizados en el resto del país.

2. Maltrato, abuso o accidente. 3. Conexión a voltajes distintos
a los indicados en la placa.
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40 cm

31 cm

22 cm

Generador de ozono
Genera ozono a partir de aire ambiente o 
alimentado por oxígeno directo de forma 
continua o programada, puede aplicarse 
para inyección o burbujeo.
Etapa interna de secado de aire a través de 
zeolitas. Compatible con sistemas de auto-
matización.

Ref. Go1 / Go2 / Go3 / Go5 / Go7
Cañon de ozono
Generador de Ozono, cañón de Ozono de 
fácil transporte puri�ca el are destruyendo 
bacterias, y eliminar olores, ideal para el 
hogar, o�cinas, bares, restaurantes y sector 
hotelero.

Ref. Gqa-m 

36 cm

16 cm

18 cm
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Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 22 cm. Fondo: 9 cm.

Ref. Fc3

Purificador De Aire
para vehículo en abs Puri�cador de aire portátil en ABS marca Ozonobriza. 

Filtro de aire HEPA por sus siglas en inglés “High E�ciency 
Particle Arresting”,  con cinco capas doble función, (1:Filtra-
do y 2: Filtrado y ozonizado). El equipo ozonizador 
purifica el ambiente saturado por toxinas, dejando el aire 
saludable y fresco, al realizar una acción microbacteriana 
que elimina toda clase de bacterias, virus y microorganis-
mos patógenos, causantes de enfermedades.Cobertura: 80 
m2 

Altura: 15,5 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 7 cm.

Ref. Fc5mh

Purificador De Aire
en abs filtro mini hepa

Altura: 18 cm. Diámetro: 28 cm. Fondo: 10 cm.

Purificador de aire portátil en ABS marca Ozono-
briza. El equipo ozonizador puri�ca el ambiente 
saturado por toxinas, dejando el aire saludable y 
fresco, al realizar una acción microbacteriana que 
elimina toda clase de bacterias, virus y microorga-
nismos patógenos, causantes de enfermedades.Co-
bertura: 40 m2 Ref. Fc5

Purificador De Aire
en abs

13AIREPurificadores De Aire

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color blanco 
y beige. Si bien, no sustituye tratamientos médicos, 
estimula y previene enfermedades. Posee gran poder 
cicatrizante, elimina excemas y soriasis. Gracias al 
ozono brinda hiperoxigenación al cabello evitan-
do la caída y combatiendo enfermedades del 
cuero cabelludo como caspa y ceborrea.

Ducha con filtro

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color 
blanco y beige. Si bien, no sustituye tratamien-
tos médicos, estimula y previene enfermeda-
des. Posee gran poder cicatrizante, elimina 
excemas y soriasis. Gracias al ozono brinda 
hiperoxigenación al cabello evitando la 
caída y combatiendo enfermedades del 
cuero cabelludo como caspa y ceborrea.

Altura: 12,5 cm. Diámetro: 22 cm. Fondo: 9 cm.Ref. FC4
Ref. FC4M Ducha mixta

de agua y aire

AGUA 14

Duchas de ozono
Nuestras duchas y baños turcos, están 
dirigidos a cuidar la salud de las personas 
sin necesidad de salir de su casa. Ayudan a 
desintoxicar, purificar, cicatrizar, tonificar y 
embellecer el cuerpo. Te invitamos a que 
conozcas las duchas con ozono que estimulan 
la buena cicatrización de las heridas y el baño 
turco portátil que proporciona equilibrio entre 
cuerpo y mente. 

Altura: 13 cm. Diámetro: 21 cm. Fondo: 9 cm.

Ref. FC4A

Ducha en acrílico, marca Ozonobriza, en color 
blanco y beige. Indicada y recomendada para baños 
íntimos. Si bien, no sustituye tratamientos médicos, 
estimula y previene enfermedades. Posee gran poder 
cicatrizante, elimina excemas y soriasis. Gracias al ozono 
brinda hiperoxigenación al cabello evitando la caída y 
combatiendo enfermedades del cuero cabelludo 
como caspa y ceborrea.

Ducha aséptica

Baño turco elaborado en tres partes. Cámara de vapor confeccionada 
en acetato sintético térmico, resistente a altas y bajas temperaturas. 
Unidad generadora de vapor construida en �bra de vidrio material 
altamente resistente, liviano e irrompible. Juego de tubos de aluminio 
fáciles de adaptar sin necesidad de perforaciones. Ideal para depurar 
y desintoxicar la piel, pues el vapor dilata los poros, favorece la 
transpiración y la limpieza profunda.

Baño turco grande

Ref. BT

Altura: 26 cm.
Diámetro: 36 cm.
Fondo: 15 cm.

Altura: 175 cm.
Diámetro: 120 cm.
Fondo: 75 cm.
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